TRIBUNALARBITRAL
INGENIERÍADISEÑOY CONSULTORÍA
S.A. contra CONSTRUCCIONES
Y DISEÑOSELÉCTRICOS
LTDA.
LAUDOARBITRAL

TRIBUNAL ARBITRAL
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.
CONTRA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA.

LAUDO ARBITRAL

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil cÚeciocho (2018).
El Tribunal de arbitraje conformado para dirimir en derecho las
controversias entre INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.,
como parte convocante,
y CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELÉCTRICOS LTDA., como parte convocada, profiere el laudo
arbitral después de haberse surtido en su integridad todas las
etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012 y el Código
General del Proceso, con lo cual decide con fuerza de cosa juzgada
el conflicto planteado en la demanda.

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES
l.. Partes y representantes

La parte convocante

es:

INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A., persona jurídica
debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C., representada
legalmente para fines judiciales por
Yesid Camelo Chawes, mayor· de edad con domicilio en Bogotá
D.C., sociedad que está r~presentadajudicialmente
en este proceso
por abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este
Tribunal.
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La parte convocada es:
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA., persona
jurídica debidamente constituida con domicilio principal en la
ciudad de Armenia, representada legalmente por Eliecer De Jesús
Valencia Cardona, mayor de edad con domicilio en esa ciudad,
sociedad representada judicialmente en este proceso por abogado
en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal.

2. El pacto arbitral
El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se
encuentra incluido en los siguientes contratos:
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 30 de "instalaciones
eléctricas" de fecha 20/02/2015
(folios 1 a 4 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 38 de "instalaciones
eléctricas" de fecha 08 / 04/2015 (folios 5 a 8 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 29 de "equipos y
aparatos especiales subestación eléctrica" de fecha 20 / 02/2015
(folios 9 a 12 anverso del Cuaderno cie Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 33 de "instalaciones
eléctricas" de fecha 1O/ 06/2015 (folios 20 a 22 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 1).
··~
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 27 de "equipos y
aparatos especiales subestación eléctrica" de fecha 20 / 02/2015
(folios 23 a 26 anverso del Cuaderno de Pruebas No. 1).
• • Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 28 de "instalaciones
eléctricas" de fecha 20/02/2015
(folios 31 a 34 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 13 de "malla de
obra" de fecha 31/07/2015
(folios 35 a 39 anverso del Cuaderno
de Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 15 de "sistema
eléctrico general tableros" de fecha 07 / 02/2015 (folios 40 a 43
anverso del Cuaderno de Pruebas No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. 59 de "instalaciones
eléctricas" de fecha 20/04/2015
(folios 44 a 47 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 1).
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• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. CONSULTCARTAG023 de "instalaciones eléctricas Estadio Cartagena" de fecha
12/02/2014
(folios 48 a 60 anverso del Cuaderno de Pruebas
No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. CONSUL-AVLIBERTADOR-013
de "confección
de obra" de fecha
19/11/2013
(folios 70 a 75 anverso del Cuaderno de Pruebas
No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. CONSUL-AVLIBERTADOR-022
de "suministro e instalación" de fecha
11/09/2014
(folios 76 a 83 anverso del Cuaderno de Pruebas
No. 1).
• Clausula vigésima cuarta del Contrato No. CON133-040 de
"suministro e instalación" de fecha 28/1O/2014 (folios 89 a 99
anverso del Cuaderno de Pruebas No. 1).
La cláusula compromisoria es igual y se repite en cada uno de los
contratos mencionados
anteriormente,
por. lo que fue leída y
textualmente señala:
CLAUSULA
"CLAUSULA
VIGÉSIMA
CUARTA
COMPROMISORIA - Toda controversia que surja entre las
partes con ocasión del presente contrato, durante su
ejecución, terminación o liquidación y que sea susceptible
a transacción, será sometida a la decisión inapelable de un
Tribunal de Arbitramento que será designado por la Junto
Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, el tribunal
así constituido, se sujetara a lo dispuesto por la Ley 1563
de 2012 y por las ciernas normas legales, reglamentarias
modificatorias y complementarias,
de acuerdo con las
siguientes reglas: El mencionado tribunal estará integrado
por tres (3) árbitros,
funcionará
en Bogotá D.C.,
sujetándose en su organización y funcionamiento a las
normas y procedimientos
previstos para este efecto por y
para el Centro de Conciliación y Arbitrajes Mercantiles de
13:Cámara de Comercio de Bogotá y decidirá en derecho.
Para todos los efectos, los representantes
Jegales del
CONTRATANTE o quienes hagan sus veces; recibirán
notificaciones en las direcciones que aparecen para esos
efectos en la Cámara de Comercio en las que se
encuentran
inscritos.
EL CONTRATISTA · recibirá
notificaciones en la dirección contenida en el "Capitulo II Datos Generales
11

•

CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ
--3/83--

~

•,,

,1

TRIBUNALARBITRAL
INGENIERÍADISEÑOY CONSULTORÍA
S.A. contra CONSTRUCCIONES
Y DISEÑOSELÉCTRICOS
LTDA.
LAUDOARBITRAL

3. Convocatoria del Tribunal, designación
etapa inicial del proceso

de los árbitros y

El día 15 de mayo de 2017 fue radicada por INGENIERÍA
DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. la demanda arbitral que convocó la
integración de un tribunal de arbitraje con fundamento en la
cláusula arbitral antes transcrita. 1
3.1.

El 18 de mayo de 2017 fue celebrada la reun10n de
designación de árbitros siendo designados mediante la modalidad
de sorteo público los abogados JESAEL ANTONIO GIRALDO
CASTAÑO, CARLOS DARÍO CAMARGO DE LA .HOZ y RUTH
MARINA DIAZ RUEDA 2 , quienes aceptaron en la oportunidad
debida y suministraron el correspondiente deber de información. 3

3.2.

La audiencia de instalación del Tribunal de arbitraje se
celebró el día 6 de julio de 2017 en la que se declaró instalado y se
designó secretario ad-hoc para la audiencia, Presidente y secretario
del tribunal. Igualmente, se fijó el lugar de funcionamiento y
secretaría en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, se reconoció personería al abogado
de la parte convocante, se autorizó la utilización de medios
electrónicos para presentación
y trámite de los escritos, se
definieron los horarios para radicación de documentos y cómputo
de términos, se suministró la información de contacto de las partes
y apoderado y se profirió auto inadmisorio de la demanda
concediendo un término de cinco (5) días para subsanar los
defectos indicados 4 • Al haberse subsanado los defectos por la parte
convocante 5 , el 1 de agosto de 2017 se profirió auto admisorio de
la demanda disponiendo su traslado por el término de veinte (20)
días y se ordenó notificar personalmente a la convocada 6 •
3.3.

Con relación a las normas de procedimiento aplicables al
proceso arbitral, el Tribunal arbitral decidió que "este Tribunal
continuará aplicando las reglas establecidas en la Ley 1563 de
3.4.

1
2
3
4

5
6

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

No.
No.
No.
No.
No.
No.

1 folios
1 folios
1 folios
1 folios
1 folios
1 folios

1a
124
141
155
167
173

103.
a 128.
a 147.
a 158.
a 173.
y 174.
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2012, y de forma supletiva se dará aplicación
Código General del Proceso -C.G.P.-." 7
El
Tribunal
NAIZIR
previsto
3.5.

a las normas

del

17 de julio de 201 7 tomó posesión como Secretario del
ante el Presidente del Tribunal el abogado JUAN CARLOS
SISTAC 8 luego de haber dado estricto cumplimiento a lo
en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 9 •

No fue contestada
la demanda
por
la sociedad
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA., a pesar de
haber sido notificada personalmente por medios electrónicos 10 .

3.6.

El 3 de octubre de 2017 el Representante
Legal de
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA., Eliecer De
Jesús Valencia Cardona, envía un correo al Secretario del tribunal
en el que solicita aplazar la audiencia de conciliación fijada por el
tribunal en Auto No. 04 de fecha 25 de septiembre de 2017 1.1 . Por
lo anterior, el tribunal suspende la audiencia de conciliación
señalada
y ordena reanudarla
el 12 de octubre de 2017
informándole a CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. lo sucedido 12.
3.7.

En audiencia del 12 de octubre de 201 7 se declaró agotada y
fracasada la etapa de conciliación al no haberse presentado
ninguna persona por la parte convocada y a continuación
se
decretó la fijación de las sumas por gastos y honorarios del
Tribunal. 13
3.8.

La parte convocante, INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA
S.A., dentro del término de ley realizó el pago de las sumas
correspondiente a los honorarios y gastos del Tribunal 14 .

3.9.

7

Cuaderno
Cuaderno
9 Cuaderno
10 Cuaderno
11 Cuaderno
12 Cuaderno
13 Cuaderno
14 Cuaderno
8

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

No. 1 folio 173.
No. 1 folio 166.
No. 1 folio 163 a 165.
No. 1 folios 176 a 182.
No. 1 folios 192 y 193.
No. 1 folios 194 a 203.
No. 1 folios 204 a 208.
No. 1 folios 209 a 211.
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4.
Primera audiencia
alegaciones finales

de

trámite,

etapa

probatoria

y.

4.1. La-primera audiencia de trámite se celebró el 9 de noviembre
de 2017 15 , en ella se reiteró la competencia del Tribunal, se
decretaron a continuación las pruebas solicitadas por la parte
convocante en la demanda y su subsanación, además se negaron
otras y se señaló fecha para alegatos de conclusión.

4.2. El 9 de noviembre

de 2017 por
convocante el Tribunal ordenó la expedición
demandar por la vía ejecutiva de que trata
1563 de 2012, la que fue entregada a la
oportunidad debida 16 .

solicitud de la parte
de la certificación para
el artículo 27 de la Ley
parte interesada en la

4.3. En la primera audiencia de trámite se ordenó tener como
prueba documental, con el valor legal que en derecho corresponde,
todos los documentos aportados y enunciados en la demanda.

4.4. El 14 de diciembre de 201 7 el apoderado de la parte
convocada radicó poder en el que CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELÉCTRIC_OS LTDA. le confiere poder a abogado para que lo
represente judicialmente en el proceso arbitral1 7 reconociéndole el
tribunal personería para actuar 18 . El apoderado de la parte
convocada el 26 de enero de 2018 solicitó fijar nueva fecha para
alegatos de conclusión en reemplazo de la inicialmente señalada
en la primera audiencia de trámite 19 , por lo que el tribunal accedió
a esta petición notificándolos a ambas partes 20 .
4.5. La audiencia para alegatos de conclusión se surtió el 22 de
febrero de 2018 y en ella se escucharon por el Tribunal las
alegaciones
de cada una de las partes y se entregó el
correspondiente resumen escrito de cada parte 21 .

15

Cuaderno
Cuaderno
17 Cuaderno
18 Cuaderno
19 Cuaderno
2 ° Cuaderno
21 Cuaderno
16

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

No. 1 folios 212
No. 1 folios 221
No. 1 folios 219
No. 1 folios 225
No. 1 folios 223
No. 1 folios 225
No. 1 folios 229

a 218.
y 222.
y 220.
y 226.
y 224.
a 228.
a 386.
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4.6. El 20 de abril de 2018 el tribunal decretó unas pruebas de
oficio con el fin de que sean aportados unos documentos por la
parte convocante y la Aseguradora Confianza 22 •
4. 7. En virtud de las pruebas decretadas de oficio por el tribunal,
el Tribunal libró el Oficio No. O1 por Secretaría a la Aseguradora
Confianza que fue oportunamente respondido, como consta en el
Cuaderno de Pruebas No. 4 y 5. Por otro lado, por las pruebas
decretadas de oficio, INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.
presentó los documentos
oportunamente,
como consta en el
Cuaderno de Pruebas No. 2 y 3.

4.8. En la audiencia de 24 de mayo de 2018 se ordenó tener como
prueba documental, con el valor legal que en derecho corresponde,
todos los documentos
aportados por INGENIERÍA DISEÑO Y
CONSULTORÍA S.A. y Aseguradora Confianza como respuesta a las
pruebas decretadas de oficio por el tribunal, se concedió a las
partes el traslado de estos documentos aportados y se fijó el día
treinta y uno (31) de julio de 2018 como fecha para audiencia de
laudo 23 . El 29 de mayo de 2018 INGENIERÍA DISEÑO Y
CONSULTORÍA S.A. se pronunció sobre los documentos aportados
por Aseguradora Confianza por la prueba decretada de oficio 24 .
5. Término de duración del proceso
El término de duración del proceso, teniendo presente que las
partes no realizaron indicación especial sobre este aspecto en el
pacto arbitral invocado, por disposición del artículo 10 y 11 de la
Ley 1563 de 2012, es de seis (6) meses contados a partir de la
finalización de la primera audiencia de trámit~,, es decir, se
computa a partir del día 9 de noviembre de 2Úl7 (Cuaderno
Principal No. 1 folio~ 212 a 218) por lo que el vencimiento para
proferir el laudo respectivo, en principio, sería el día 9 de mayo de
2018. A dicho término, por mandato de la norma en mención,
deben adicionarse los días durante los cuales el proceso estuvo
suspendido por solicitud expresa de las partes.

· 22
23

24

Cuaderno Principal No. 1 folios 387 y 388.
Cuaderno Principal No. 1 folios 401 a 403.
Cuaderno Principal No. 1 folios 404 a 408.
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Providencia y Acta
en que fueron
decretadas

AUTO No. 12 en
ACTA No. 08 de 22
de febrero de 2018

AUTO No. 16 en
ACTA No. 11 de 24
de mayo de 2018

Fechas que
comprende la
suspensión del
proceso
Se decretó la
suspensión del proceso
arbitral desde el día 23
de febrero de 2018
hasta el día 3 de abril
de 2018 (ambas fechas
inclusive).
Se decreta la
suspensión del proceso
arbitral desde el día 30
de mayo de 2018 hasta
el día 30 de julio de
2018 (ambas fechas
inclusive)

Días hábiles que
fueron
suspendidos

25

40

65

TOTAL

En consecuencia, al sumar los 65 días hábiles durante los cuales
el proceso estuvo suspendido, el término para proferir el laudo en
tiempo se extiende hasta el 16 de agosto de 2018.
Por lo anterior, el presente
oportunidad debida.

laudo

es proferido

dentro

de la

CAPÍTULO 11
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
l. Demanda
1.1 Pretensiones

formuladas en la demanda

La parte CONVOCANTE solicitó al Tribunal que en el laudo se
pronunciara
acerca de las siguientes
pretensiones
que se
transcriben textualmente:
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"PRETENSIONES:

l. DECLARACIONES:
A.
Contrato No.30, de Instalaciones
todo costo. Obra Floridablanca

Eléctricas

l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribió un contrato de
suministro de instalación (o mano de obra), equipos y
aparatos especiales para una subestación eléctrica, en
el proyecto "Barranquilla Boston Nave", (Iglesia) que mi
mandante le está construyendo a la Iglesia de Dios
Ministerial de Jesucristo
Internacional
en el barrio
Boston de la ciudad de Barranquilla
(Atlántico),
asentado por escrito, por el contrato No. 30 del 20 de
febrero de 2015.
1.2. Que se declare que la sociedad convocada
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., incumplió en un 100% el objeto del
contrato relacionado en el numeral 1.1. anterior, ora por
la falta de suministro
de los equipos y aparatos
especiales para la subestación eléctrica y mano de obra
deficiente
en la incumplida
construcción
de la
subestación eléctrica.
1.3. Que se declare que la sociedad convocada
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS
LTDA., incumplió
las
siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.
Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir
la ejecución de obra, sin estar sustentada
con
documentos o comunicaciones escritas.
B.
Falta de entrega de los materiales y equipos para
la subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
C.
Falta en el trámlte
del certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas y a la ley.
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D.
Falta en la entrega de los certificados de calidad
de los materiales utilizados en la deficiente ejecución del
contrato.
E.
Falta en la entrega de los instructivos básicos para
la el manejo de los aparatos.
F.
Falta en la entrega de los planos record avalados
por el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2. 1. Se ordene el reembolso por parte de la convocada,
a favor de mi mandante de la suma equivalente a
VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
CIENTO OCHO PESOS ($20.192.108.00) M/cte., suma
de dinero que mi mandante le entregó a CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a título de anticipo para que ésta
lo invirtiera en la compra de los equipos y aparatos para
la instalación de la subestación eléctrica.
2.2. Se ordene el pago por parte de la convocada, a
favor de mi mandante de la suma equivalente a NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO UNO
($38'830.977.00) M/cte., a título de clausula penal, por
incumplimiento del contrato.
2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de mi mandante, de
los correspondientes intereses moratorias liquidados a
la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.
B. Contrato No.38, Mano de Obra en las Instalaciones
eléctricas. Obra Floridablanca

1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
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ELECTRICOS LTDA., se suscribió un contrato de
suministro Mano de Obra en las Instalaciones eléctricas,
en el proyecto "Floridablanca" p~a una subestación
eléctrica, en el proyecto "Barranquilla Boston Nave"
(Iglesia) que mi mandante le está construyendo a la
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en
el barrio Boston de la ciudad de Barranquilla (Atlántico),
asentado por escrito, por el contrato No. 38 del 16 de
junio de 2015.
1.2. Que se declare que la sociedad convocada
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., incumplió en un 100% el objeto del
contrato relacionado en el numeral 1.1. anterior, ora por
la falta de suministro
de los equipos y aparatos
especiales para la subestación eléctrica y mano de obra
deficiente
en la incumplida
construcción
de la
subestación eléctrica.
1. 3. Que se declare que la sociedad convocada
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS
LTDA., incumplió
las
siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.
Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir
la ejecución de obra, sin estar sustentada
con
documentos o comunicaciones escritas.
B..
Falta de entrega de los materiales y equipos para
la subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
C.
Falta
en el trámite
del certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas y a la ley.
D.
Falta en la entrega de los certificados de calidad
de los materiales utilizados en la deficiente ejecución del
contrato.
E.
Falta en la entrega de los instructivos básicos para
la el manejo de los aparatos.
F.
Falta en la entrega de los planos record avalados
por el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
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2. Condenas.
1.1. Se condene al pago por parte de la convocada
ordene el reembolso por parte de la convocada CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a favor de nuestro mandante de la
suma
equivalente
a
SIETE
MILLONES
CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA
Y
TRES
PESOS
($7.449.393.00) M/cte., a título de clausula penal, por
incumplimiento del contrato.
1.2. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de mi mandante, de
los correspondientes
intereses moratorias liquidados a
la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

C. Contrato No.29, Equipos y Aparatos especiales
Subestación eléctrica. Obra Floridablanca
l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELÉCTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
.Equipos y Aparatos
Especiales
para Subestación
Eléctrica, en el proyecto "Barranquilla Boston· Nave"
(Iglesia) que nuestro mandante le está construyendo a la
Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en
el barrio Boston de la ciudad de Barranquilla (Atlántico),
asentado por escrito, por el contrato No. 29 del 20 de
febrero de 2015.
1.2. Que se declare que la sociedad convocada CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100% el objeto
del contrato relacionado en el numeral l. l. anterior, ora
por la falta de suministro de las equipos y aparatos
especiales para la subestación eléctrica y mano de obra
deficiente
en la incumplida
construcci6n
de la
subestación Electra.
1.3. Que se declare que la sociedad convocada CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS

...
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ELECTRICOS
LTDA., incumpli6
las
siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A. Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecud6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B. Falta de entrega de las materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
C. Falta
en
el trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D. Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecud6n del
contrato.
E. Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los pianos record avalados par
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2.1. Se ordene el reembolso por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS ·DOCE MIL
TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($22.512.322,00)
M/cte., suma de dinero que nuestro mandante
le
entreg6 a CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., a título de anticipo para
que esta lo invirtiera en la compra de los equipos y
aparatos para la instalaci6n de la subestación eléctrica,
2.2. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
CATORCE
MILLONES
VEINTICINCO
MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON
60 / 100 ($14.025.345,60)
M/te., a título de clausula
penal, por incumplimiento del contrato.
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2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

D. Contrato No.33 Mano de obra en las instalaciones
eléctricas de la Obra Barranquilla Boston Nave.
1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA
.DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. 1.O.C. CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y·
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de Mano
de Obra en las Instalaciones
eléctricas,
para
Subestación
Eléctrica, en el proyecto "Barranquilla
Boston Nave" (Iglesia) que nuestro mandante le está
construyendo
a la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional en el barrio Boston de la dudad
de Barranquilla {Atlántico), asentado por escrito, por el
contrato No. 33 del 10 de junta de 2015.
1.2. Que se declare que la sociedad convocada CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100% el objeto
del contrato relacionado en el numeral 1.1. anterior, ora
por la falta de suministro de los equipos y aparatos
especiales para la subestación eléctrica y mano de obra
deficiente en la incumplida
construcci6n
de la
subestación eléctrica.
1.3. Que se declare que la sociedad convocada CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS
LTDA., incumpli6
las
siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de las materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y las pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
CENTRODE.ARBITRAJE
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D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F.Falta en la entrega de los planos record avalados por el
residen te de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.

:e::
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2 .1. Se
condene al pago por parte de la convocad,a
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a favor de nuestro mandante de la
suma equivalente a ONCE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL TRESOENT0S NOVENTA Y
OCHO PESOS CON 60/100($11.887.398,60)
M/te., a
título de clausula penal, por incumplimiento
del
contrato.
2.2. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.
· E. Contrato No.28 · Instalaciones
Barranquilla.

eléctricas.

Obra

1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA
DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C. CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
suministro de instalaci6n (o mano de óbra), equipos y
aparatos especiales para una subestación eléctrica, en
el proyecto Barranquilla Boston Nave (Iglesia) que
nuestro mandante le está construyen'do a la Iglesia de
11

11
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Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en el barrio
Boston de la ciudad de Barranquilla
(Atlántico),
asentado por escrito, por el contrato No. 28 del 20 de
febrero de 2015.
1.2. Que se
declare
Que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., inrumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora par la falta de suministro de los equipos y
aparatos especiales para la subestación eléctrica y mano
de obra deficiente en la incumplida construcci6n de la
subestación eléctrica,
1. 3. Que se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta en el trámite del certificado Retie correspondiente
a todas las instalaciones del proyecto conformes a las
normas y a la·ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejec11:ci6n del
contrato.
· Falta en la entrega de las instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los pianos record avalados por
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
C0NSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCCI0NES
Y
DISEN0S
ELECTRIC0S LTDA.,'al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2 .1. Se ordene el reembolso por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ
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TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
PESOS ($35.848.179,00) M/ cte., suma de dinero que
nuestro
mandante
le
entreg6
a
C0NSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCO0NES
Y
DI SENOS
ELECTRIC0S LTDA., a título de anticipo para que esta
lo invirtiera en la compra de las equipos y aparatos para
la instalaci6n de la subestación eléctrica,
2.2. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL
TRESCIENTOS
VEINTITRÉS
PESOS
($3.952.323,00) M/te., a título de clausula penal, por
incumplimiento del contrato.
2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

F. Contrato No.27 Equipos y aparatos especiales
Subestad6n Eléctrica. Obra Barranquilla.
l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISENO Y CONSULT0IUA S.A. 1.0.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCCI0NES
Y
OISEN0S
ELECTRIC0S LTDA., se suscribi6 un contrato de
suministro de instalaci6n (o mano de obra), equipos y
aparatos especiales para una subestación eléctrica, en
el proyecto "Barranquilla Boston Nave" (Iglesia) que
nuestro mandante le está construyendo a la Iglesia de
Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en el barrio
Boston de la dudad de Barranquilla (Atlántico), asentado
por escrito, por el contrato No. 27 del 20 de febrero de
2015.
1. 2. Que
se
declare · que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRIC0SC0NTRUCCI0NES Y
OISEN0S ELECTRICOS LTDA., incumplió en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora por la falta de suministro de los equipos y
aparatos especiales para la subestación eléctrica y mano
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de obra deficiente en la incumplida construcci6n de la
subestación eléctrica,
1. 3. Que se
declare
que la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCCI0NES
Y
DISEN0S
ELECTRIC0S
LTDA., incumpli6
las
siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecud6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y las pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecud6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los pianos record avalados por
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
C0NSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCCI0NES
Y
DISEN0S
ELECTRIC0S LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.

2.1. Se ordene el reembolso por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
CUARENTA
MILLONES
OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS ($40.824.245,00) M/ cte., suma de dinero
que nuestro
mandante
le entreg6
a C0NSDI
ELECTRIC0SC0NTRUCO0NES
Y
DISEN0S
ELECTRICOS L TOA., a título de anticipo para que está
lo invirtiera en la compra de los equipos y aparatos para
la instalaci6n de la subestación eléctrica.
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2.2. Se condene al pago par parte de. la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 70/100
($10.455.608,70) M/te., a título de clausula penal, par
incumplimiento del contrato.
2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

G. Contrato No.13 Malla de la Obra Barranquilla
parqueadero.
l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
confecci6n de obra "Malla de obra", en el proyecto
"Barranquilla
Boston
parqueadero"
que nuestro
mandante le está construyendo a la Iglesia de Días
Ministerial de Jesucristo Internacional
en el barrio
Boston de la dudad de Barranquilla {Atlántico), asentado
par escrito, por el contrato No. 13 del 31 de julio de 2015.
1. 2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del c.ontrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora por la falta de confección de obra "Malla de
obra", en el proyecto y mano de obra deficiente en la
incumplida construcci6n de la subestación eléctrica.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA}
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecución de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas. ·
B. Falta de entrega de las materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
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e.Falta
en
el
trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
mate~iales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
· manejo de los aparatos.
F.Falta en la entrega de los pianos record avalados por el
residen te de obra.
Que,· con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2. l. Se condene al
pago
por parte de ,:Ja
convocada CONSDI ELECTRICOSCONSTRUCCIONES
Y DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., a favor de nuestro
mandante de la suma equivalente a TRESCIENTOS
SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON
30/ 100 ($360.222,30) M/cte., a título de clausula penal,
por incumplimiento del contrato.
2.2. De las anteriores pretensiones, se condene al page
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta cuando se
produzca el pago.

H. Contrato No.15 de Construcción
general de tableros. Obra Cartagena.

civil sistema

1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. 1.0.c.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
Construcci6n civil sistema eléctrico general tableros, en
el proyecto
Mezzanine
Cartagena
que nuestro
mandante le está construyendo a la Iglesia de Dios
11
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Ministerial de Jesucristo Internacional en la ciudad de
Cartagena (Bolívar) asentado por escrito, por el contrato
No. 15 del 7 de febrero de 2015.
1.2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora por la falta de suministro y construcd6n
civil del sistema eléctrico general tableros, en el proyecto
Mezzanine CartagenaU, y mano de obra deficiente en la
incumplida construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el
trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F.Falta en la entrega de los pianos record avalados par el
residen te de obra.
11

Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la·
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2.1. Se ordene el reembolso por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y
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SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
($28.376.177,00)
M/ cte., suma de dinero que m1
mandante
le
entreg6
a
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS L TOA., a título de anticipo para que esta
lo invirtiera en la compra de los equipos y aparatos para
la instalaci6n de la subestación eléctrica.
2.2. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a UN
MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 50/100
($1.948.585,50) M/te., a título de clausula penal, por
incumplimiento del contrato.
2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

l. Contrato No.59 Mano de obra en las instalaciones
eléctricas. Obra Cartagena.
1.1. Que s~ declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. 1.0.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de Mano
de Obra en las Instalaciones eléctricas, en el proyecto
Cartagena-Estadio
que nuestro mandante le está
construyendo
a la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional en la ciudad de Cartagena
(Bolívar) asentado por escrito, por el contrato No. 59 del
20 de abril de 2015.
1. 2. Que se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral 1.1.
anterior, ora por la falta de Mano de Obra en. las
Instalaciones
eléctricas, en el proyecto CartagenaEstadio y mano de obra deficiente en la incumplida
construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
11
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DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecud6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B. Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma2050 RETIE.
e.Falta
en
el
trámite
del
certificado
Retie
correspondiente
a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas y a la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecución del
contrato.
E.Falta_ en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los pianos record avalados por
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones,
se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de nuestro
mandante de las siguientes:
2. CONDENAS.
2.1. Se ordene el reembolso par parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.567.561,00)
M/cte., suma de dinero que nuestro mandante
le
entreg6 a CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., a título de anticipo para
que esta lo invirtiera en la compra de las equipos y
aparatos para la instalaci6n de la subestación eléctrica.
2.2. Se condene al pago por :parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL
QUINIENTOS
SESENTA
Y
UN
PESO
($2.379.561,00) M/te., a título de cláusula penal, por
incumplimiento del contrato.
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2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

J. Contrato No.23 de Suministro e lnstalaci6n
Subestad6n Eléctrica. Obra Cartagena.

de

1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. 1.0.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
, CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
Suministro e instalaci6n de subestación eléctrica, en el
proyecto '"'Cartagena Estadio" que nuestro mandante le
está construyendo a la Iglesia de Días Ministerial de
Jesucristo Internacional en la ciudad de Cartagena
(Bolívar) asentado por escrito, por el contrato No. 23 del
20 de abril de 2015 .
.1. 2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral 1.1.
anterior, ora por la falta de Suministro e instalaci6n de
subestación
eléctrica,
en el proyecto "Cartagena
Estadio", y mano de obra deficiente en la incumplida
construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de las materiales y ,equipos para la
subestación eléctrica, y las pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el
trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas y a la ley.
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D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los planos record avalados por
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., · al pago a favor de nuestro
mandante de las siguientes:
2. CONDENAS.
2. L Se ordene el reembolso por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a UN
MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($1.434.522,00)
M/cte., suma de dinero que mi mandante le entreg6 a
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a título de saldo del anticipo para
que esta lo invirtiera en la compra de los equipos y
aparatos para la instalaci6n de la subestación •eléctrica.
2.2. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON
80/100 PESOS ($2.274.937,80)
M/te., a título de
cláusula penal, por incumplimiento del contrato.
2.3. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorios liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.
L. Contrato No.13 de Confección
Santa Marta.

de obras. Obra

1.1. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
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y
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., se suscribi6 un contrato de
Confecci6n de obras en la obra Santa Marta AV
Libertador, que nuestro mandante le está construyendo
a la Iglesia de Dios Ministerial
de Jesucristo
Internacional en la ciudad de Santa Martha (Magdalena)
asentado por escrito, por el contrato No. 13 del 19 de
noviembre de 2013.
1. 2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora par la falta de Mano de Obra en las
Instalaciones
eléctricas,
en el proyecto
"CCAV.
Libertadores\
y mano de obra deficiente en la
incumplida construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
E.Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el
trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecud6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F. Falta en la entrega de los pianos record avalados par
el residente de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
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2 .1. Se
condene
al
pago
por parte
de
la convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a favor de nuestro mandante de la
suma equivalente a SIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS CON 20 / 100 ($7 .596.880,20) M/te., a título de
clausula penal, por incumplimiento del contrato.
2.2. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes
intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

N. Contrato No.22 de Confecci6n de obras-suministro
e lnstalaci6n. Obra Santa Marta.
l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISENO Y C0NSULT0IUA S.A. 1.0.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSC0NTRUCOONES
y
DISEÑOS
ELECTRIC0S LTDA., se suscribi6
un contrato de
Confecci6n de obras-Suministro
e instalaci6n en la obra
Santa Marta AV Libertador, que nuestro mandante le
está construyendo
a la Iglesia de Días Ministerial de
Jesucristo Internacional en la ciudad de Santa Martha
(Magdalena) asentado por escrito, para el contrato No.
22 del 11 de septiembre de 2014.
1. 2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
anterior, ora par la falta de Confecci6n
de obrasSuministro
e in.stalaci6n,
en el proyecto "CCA.V.
Libertadores",
y mano de obra deficiente en la
incumplida construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCI0NES Y
DISEN0S ELECTRIC0S LTDA., incumplió las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA)
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A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada cort documentos
o comunicaciones escritas.
B.Falta de entrega de los materiales y equipas para la
subestad6n eléctrica, y los pocos equipas y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el trámite
del · certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F.Falta en la entrega de los pianos record avalados por el
residen te de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA.~al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
par parte
de
2 .1.· Se
condene al
pago
la convocada
CONSDI
Y
DISEÑOS
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
ELECTRICOS LTDA., a favor de nuestro mandante de la
suma equivalente a UN MILLÓN CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON
40/ 100 ($1.496.075,40) M/cte., a título de clausula
penal, par incumplimiento del contrato.
2.2. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el page.
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O. Contrato No.133-040 de Confecd6n de obras. Obra
Calle 134 Iberia.
l. l. Que se declare que entre la sociedad convocante
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. I.D.C.
CONSULTORES
S.A.,
y
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES .
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS L TOA., se suscribi6 un contrato de
Confecci6n de obras (Obras a todo costo: Suministro e.
instalaci6n
de redes de media, baja tensión y
subestación
para el proyecto, incluye suministro de
materiales con sus certificados, canalizaciones y obra
civil necesarias
para la instalaci6n
de los equipos,
tendido pruebas de cable, pianos record, tramite hasta
la conexi6n definitiva y entrega a Empresa Pública según
las normas vigentes según la propuesta presentada.)
Obra calle 134 Iberia. en la obra que nuestro 111.andante
le está construyendo a la Iglesia de Días Ministerial de
Jesucristo Internacional en la ciudad de Bogotá D.C.
asentado por escrito, por el contrato No. 133-040 del 28
de octubre de 2014.
1. 2. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 en un 100%
el objeto del contrato relacionado en el numeral l. l.
ante·rior, ora par la falta de Confecci6n de obras (Obras
a todo costo: Suministro e instalaci6n de redes de media,
baja tensi6n y subestad6n
para el proyecto, incluye
suministro
de materiales
con sus
certificados,
canalizaciones y obra civil necesarias para la instalad6n
de los equipos, tendido pruebas de cable, pianos record,
tramite hasta la conexi6n definitiva y entrega a Empresa
Pública según las normas vigentes según la propuesta
presentada.} Obra calle 134 Iberia., y mano de obra
deficiente en la incumplida construcci6n.
1. 3. Que
se
declare
que la
sociedad
convocada CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELECTRICOS LTDA., incumpli6 las siguientes
condiciones y obligaciones del contrato: (SUBSIDIARIA}
A.Derivada la cláusula 4 No. 6.: Retrasar e incumplir la
ejecuci6n de obra, sin estar sustentada con documentos
o comunicaciones escritas.
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B.Falta de entrega de los materiales y equipos para la
subestación eléctrica, y los pocos equipos y materiales
entregados, no cumplen con la norma 2050 RETIE.
e.Falta
en
el trámite
del
certificado
Retie
correspondiente a todas las instalaciones del proyecto
conformes a las normas ya la ley.
D.Falta en la entrega de los certificados de calidad de los
materiales utilizados en la deficiente ejecuci6n del
contrato.
E.Falta en la entrega de los instructivos básicos para el
manejo de los aparatos.
F.Falta en la entrega de los pianos record avalados por el
residen te de obra.
Que, con base en las anteriores declaraciones, se le
ordene
a
la
sociedad
convocada
CONSDI
ELECTRICOSCONTRUCCIONES
Y
DISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., al pago a favor de mi mandante de
las siguientes:
2. CONDENAS.
2.1. Se ordene el reembolso par parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA YUN Mil CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($274.241.492,00)
M/cte.,
suma de dinero que nuestro mandante le entreg6 a
CONSDI ELECTRICOSCONTRUCCIONES Y Q_ISEÑOS
ELECTRICOS LTDA., a título de anticipo para··,que esta
lo invirtiera en la compra de los equipos y aparatos para
la instalaci6n de la subestación eléctrica.
2.2. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DOSCIENTOS
DIEZ
MILLONES
TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($210.345.000.00)
M/te., a título de clausula penal, por incumplimiento del
contrato.
2.3. Se condene al pago por parte de la convocada, a
favor de nuestro mandante de la suma equivalente a
DOSCIENTOS DIEZ MIL MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($210.345.000,00)
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M/te., a título de clausula penal, por incumplimiento del
contrato.
2.4. De las anteriores pretensiones, se condene al pago
por parte de la convocada, a favor de nuestro mandante,
de los correspondientes intereses moratorias liquidados
a la tasa legal, desde el 02-03-2015 y hasta que se
produzca el pago.

3. •Condenas Generales.
1.1. Se condene al pago por parte de la convocada, de
las correspondientes COSTAS PROCESALES."

1.2 Hechos en que se sustenta la demanda
Las pretensiones formuladas por la parte CONVOCANTE en la
demanda están sustentadas en hechos de los que son de destacar,
en este resumen que por ley debe hacer el Tribunal, los siguientes:
1. En las fechas correspondientes al inicio de cada uno
de los contratos, entre las sociedades convocante y
convocada, se suscribió un contrato de Instalaciones
Eléctricas todo costo en el proyecto de obra indicado
para cada contrato en el que la parte convocante le está
construyendo
a la Iglesia de Dios Ministerial de
Jesucristo Internacional en la ciudad de Floridablanca
(Santander), Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y
Bogotá.
2. La parte convocante contrató los servidos de diseño
eléctrico a la compañía ODRQ Y CIA S.A.S., con los
cuales la convocante debía ejecutar el objeto del
contrato señalado en el hecho anterior; compañía que a
su vez supervigiló lo pertinente.
3. El precio del objeto del contrato estipulado
partes fueron los siguientes:

por las

• Contrato No. 15 fue el equivalente a la suma de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON '-<·98/100
($56.999.999,98)
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• Contrato
No. CONSULTCARTAG-023 fue el
equivalente a la suma de CIEN, MILLONES DE
PESOS ($100.000.000)
• Contrato No. CON133-040 fue el equivalente a la
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES DE PESOS ($758.000.000)
• Contrato No. 30 fue el equivalente a la suma de
SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON 12/100 M/cte
($78'000.842.12),
• Contrato No. 38 fue el equivalente a la suma de
SETENTA Y SIETE .MILLONES UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
CON 53/100 ($77.001.459.53)
• Contrato No. 29 fue el equivalente a la suma de
OCHENTA Y CINCO MILLONES DOS MIL
NOVENTA Y SEIS PESOS
CON 72/ 100
($85.002.096, 72)
• Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-022 fue
el equivalente a la suma de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS
SESENTA
Y UNO
PESOS
($99.738.361)
• Contrato No. 59 fue el equivalente a la suma de
VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS
MIL SETECIENTOS· ONCE PESOS CON 48/ 100
($23.216.711,48)
• Contrato No. 33 fue el equivalente a la suma de
OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
($80.944.182,00)
• Contrato No. 28 fue el equivalente a la suma de
SETENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON 64 / 100
($72.009.215,64)
• Contrato No. 27 fue el equivalente a la suma de
OCHENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y GUATRO PESOS CON
32/ 100 ($82.004.774,32)
• Contrato No. 13 fue el equivalente a la suma de
SEIS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS
CUATRO PESOS CON 16/100 ($6.003.704,16)
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• Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-013 fue
el equivalente a la suma de SESENTA Y SIETE
MILLONES
QUINIENTOS
MIL
PESOS
($67.500.000)
La parte convocante
afirmó que "En todos estos
con tratos el precio que se pagaría
conforme los
cortes de obra (Cada 20 días) cada uno de los cortes que
se generen se amortizaran el anticipo de acuerdo al
porcentaje de avance de obra, hasta el valor de/ mismo;
y se aplicara una retenci6n de garantía de/ 10% de/
valor de cada corte de obra que se genere. Los cortes se
deben entregar con los soportes de avances"."
11
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Únicamente en el Contrato No. CONSULTCARTAG-023
la parte convocante afirmó
anticipo por el 50% de/
11

...

valor, pagadero dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la presentaci6n por parte del contratista de
las garantías estipuladas en este contrato su respectivo
recibo de pago y presentaci6n de cronograma de
ejecuci6n .... y el saldo de/ 50% por valor de cincuenta
millones doscientos diecisiete mil doscientos treinta y tres
pesos con 00/ 100 mi cte/$50.217.233. 00) ... conforme el
recibido a entera satisfacci6n por parte CONTRATANTEy
par parte de la empresa pública (. . . y (página 11 del
contrato).
4. En materia de anticipos o pagos parciales de los
contratos la parte convocante indicó en cada uno de
ellos lo siguiente:
• En el Contrato No. 15 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA
Y SEIS
MIL SETENTA Y SIETE
PESOS
($28.376.077.00) M/cte., anticipo que fue entregado
al contratista
el 02-03- 2015, come consta en el
comprobante
de egreso No. G-001--00000013123,
firmado por quien lo recibió."
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"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior, fue que el contratista convocado,
comprara equipos para los tableros electrónicos para
ejecutar las obras de instalaciones eléctricas de la
subestación objeto del contrato."
"Se hicieron de común acuerdo pagos adicionales al
valor pactado en el contrato No. 15 equivalente a la
suma
de
VEINTICINCO
MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($25.457.409.00)
M/ cte., precio que se pagó parcialmente en mayo,
julio y agosto de 2015 por trabajos necesarios
surgidos al momento de la ejecución de la obra."
• En el Contrato No. CONSULTCARTAG-023 se indicó
que "En el mismo aparte contractual mencionado en
el hecho 2 de este literal, se convino, la entrega al
convocado de un anticipo, equivalente al 50% de la
totalidad de la cuantía del contrato antes de IVA, es
decir, la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS
OCHENTA
y
nos;
MIL
SETECIENTOS
SESENTA
Y
SEIS
PESOS
($49.782.766.00) M/cte., anticipo que fue entregado
al contratista
el 04-03- 2014, come consta en el
comprobante
de egreso No. G-001--00000010966
(estos pagos se efectuaron a través de consignaci6n
en la cuenta de Bancolombia-No.86551011205)."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior fue, que el contratista convocado,
comprara materiales para ejecutar las obras de
instalaciones
eléctricas de subestaci6n
objeto del
contrato."
"Como se convino pagos parciales al corte de obra se
le cancelaron al contratista, los días 01-04-2015, 1205-2015, 26-08-2015 y 27-10-2015 coma consta en
los
comprobantes
de
egreso
Nos.G-00100000013409,
G-001-00000014248
y G-00100000014605;
desembolso
por $98'696.557.00
(estos pagos se efectuaron a través de consignaci6n
en la cuenta de Davivienda 136269998458) y el GCENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
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001- 00000013637
Eliecer Valencia."

se le entreg6 en cheque al señor

• En el Contrato No. CON133-040 se indicó que "En el
mismo aparte contractual mencionado en el hecho 2
de este literal, se convino, la entrega al convocado de
un anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de TRESCIENTOS UNO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($301.882.694.00) M/cte., anticipo
que fue entregado al contratista el 11-11- 2014,
como consta en el comprobante de egreso No. G-001-00000012519,
(estos pagos se efectuaron_ a través
de consignación
en la cuenta
de Davivienda
136269998458) ."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior, fue que el contratista convocado,
compara los materiales y equipos para ejecutar las
obras de confección objeto del contrato."
"En el mismo aparte contractual mencionado en el
hecho 2 de este literal, se convino, la entrega al
convocado de pagos parciales al corte de obra,
equivalente
CINCUENTA Y SEIS
MILLONES
OCHOCIENTOS
CINCUENTA
MIL
PESOS
($56.850.000.00)
M/cte.,
pagos
que ·fueron
entregados al contratista
el 03-03- 2015, como
consta en el comprobante de egreso No. G-001-00000013248, (estos pagos se efectuaron a través de
consignación
en
la
cuenta
de
Davivienda
136269998458)."
·,
.,,

• En el Contrato No. 30 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
($38'830.977.00) M/cte., anticipo que fue entregado
al contratista el 02-03-2015,
como consta en el
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comprobante de egreso No. G-001--00000013216,
firmado por quien io recibi6."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior era para que el contratista convocado
lo destinara en la compra luminarias-ducteria
para
sonido - CCTV, alarmas para ejecutar las obras de
instalaciones eléctricas objeto del contrato."
"Adicional el contratista el 14-07-2016 solicito un
pago
de
CUARENTA y
SEIS
MILLONES
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
CON M/CTE ($46'800.603.00) seg (m el para poder
retirar los equipos del almacén donde fueron
fabricados,
desembolso
que recibi6 a entera
satisfacción y que se encuentra reflejado en la nota
contable No. PC00300000001533,
pero que nunca
cumpli6 con el objeto del pago ni justific6 la
supuesta inversión que iba a hacer."
• En el Contrato No. 38 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado, se convino hacer
pagos parciales sobre la totalidad del valor del
contrato; es así que recibi6 cuatro desembolsos -en
lapsos
de
tiempo
distintosque
sumaron
CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100
M/ cte
($52' 170.150.00);
pagos
que
estaban
condicionados a la ejecuci6n parcial que se fuera
presentando
en el avance de la obra y/ o en la
terminaci6n del avance de la obra."
• En el Contrato No. 29 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS ($42.316.395.00)
M/cte., anticipo que fue
entregado al contratista el 02-03-2015, come consta
en el comprobante
de egreso No. G-001-00000013215,
firmado por quien lo recibió."
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"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior fue, que el contratista convocado,
comprara
los
equipos
de · la
subestación
(Transformador, subestación, etc.) para ejecutar las
obras de instalaciones eléctricas objeto del contrato."
"Adicional el contratista el 04-08-2015 solicito un
pago de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA
MIL · PESOS
CON
M/CTE
($38.250.000.00)
según el para instalar tubería,
cableado y aparatos eléctricos, desembolso que
recibió a entera satisfacción y que se encuentra
reflejado en el egreso No.C00l-00000014121
del 0408-2015. Pero que nunca cumplió con el objeto del
pago."
• En el Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-022
se indicó que "En el mismo aparte contractual
mencionado en el hecho 2 de este literal, se convino,
la entrega al convocado de un anticipo, equivalente
al 50% de la totalidad de la cuantía del contrato
antes de IVA, es decir, la suma de CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS
MIL
QUINIENTOS
QUINCE
PESOS
{$49.652.515.00) M/cte., anticipo que fue entregado
al contratista el 18-09- 2014, como consta en el
comprobante de egreso No. G-:001--00000012189,
{estos pagos se efectuaron a través de consignación
en la cuenta de Davivienda 136269998458)."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior, fue que el contratista convocado,
compara y suministra el objeto del contrato para
ejecutar las obras de instalaciones eléctricas esencia
del contrato."
• En el Contrato No. 59 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega de pagos parciales de la
totalidad de la cuantía del contrato, por lo que se le
pag6 la totalidad del valor del contrato al contratista
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2015
Y 05-10-2015
coma
consta
en los
comprobantes de egreso No. G-001-00000013753,
G-001-00000013881,
G-001-00000013967
Y G001- 00000014484
(estos pagos se efectuaron a
través de consignaci6n en la cuenta de Davivienda
136269998458) y en cheque según comprobante de
egreso No. G-001- 00000014373 recibido en forma
personal por el señor Eliecer Valencia."
"Como se generaron trabajos adicionales a lo pactado
en el contrato 59, a fin de no parar la obra, se
continuaron ejecutando nuevas labores, por lo que
se efectuaron sobre dichos trabajos pagos parciales
adicionales al valor total del contrato en sí, p,_9rlo que
recibi6 cinco desembolsos. -en lapsos de tiempo
distintosque sumaron
SETENTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS
NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/ cte
($79 100.476.00); pagos que estaban condicionados
a la ejecuci6n parcial que se fuera presentando en el
avance de la obra y/ o en la terminaci6n del avance
de la misma."
1

·~

1

"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior fue, que el contratista convocado,
comprara para ejecutar las obras de instalaciones
eléctricas objeto del contrato."
"Se convino, la entrega de pagos pardales de la
totalidad de la cuantía de este último pacto al
contratista, los días 05-10-2015 y 19-11-2015 como
consta en el comprobante de egreso No. G-001-00000014489 y G-001--00000014735
{estos pagos
se efectuaron a través de consignaci6n en la cuenta
de Davivienda 136269998458)."
, En el Contrato No. 33 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, pagos en la medida en que se
fueran dando los cortes de obra, para ser cancelados
a la presentaci6n
de la respectiva factura hasta
cubrir la totalidad de la cuantía del contrato, lo que
efecto se hizo hasta por el monto de CUARENTA YUN
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MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE
MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($41'319.520.00)
M/cte., desembolsos
que fueron entregados
al
contratista en cuatro cortes así: 15-05-2015, 02-062015, 22-06-2015 y 16-09-2015, como consta en los
comprobantes de egreso Nos. G-001-000000_13770 Y
G-001-00000013860
(estos pagos se efectuaron a
través de consignaci6n en la cuenta de Davivienda
136269998458) y el G-001- 00000013643 Y G-00100000014389 se le entregaron las cheques al señor
Eliecer Valencia."
• En el Contrato No. 28 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en_el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE PESOS ($35'848.179.00)
M/cte., anticipo
que fue entregado al contratista el 02-03-2015, como
consta en el comprobante de egreso No. G-00100000013218
(este pago se efectu6 a través de
consignaci6n
en
la
cuenta
de
Davivienda
136269998458) ."
"Como se convino pagos parciales al corte df obra se
le cancelaron al contratista CINCUENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON 00/100 m/cte
($58'834.805.00), los días 02-06-2015 y 15-07-2015
coma consta en las comprobantes de egreso Nos.G001- 000Q0013370 (este pago se efectu6 a través de
consignaci6n
en
la
cuenta
de
Davivienda
136269998458)
y el G-001-00000013995
se le
entreg6 en cheque al señor Eliecer Valencia."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior fue, que el contratista convocado,
comprara los elementos relacionados en el contrato
y ejecutara el mismo Instalaciones eléctricas, en el
proyecto "Barranquilla Boston luminarias-ducteria
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para sonido -CCTV, alarmas para ejecutar las obras
de
instalaciones electicas."
• En el Contrato No. 27 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de
CUARENTA
MILLONES
OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO PESOS ($40.824.245.00)
M/ cte., anticipo
que fue entregado al contratista el 02-03- 2015,
come consta en el comprobante de egreso No. G-001-00000013218
, (este pago se efectuó a través de
consignación
en
la
cuenta
de
Davivienda
136269998458)."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior fue, que el· contratista convocado,
instalara
las tuberías
eléctricas,
el cableado,
instalación de aparatos, pruebas eléctricas y entrega
manuales y planos, para ejecutar las obras de
instalaciones eléctricas objeto del contrato."
• En el Contrato No. 13 se indicó que "En el mismo
aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de un .
anticipo, equivalente al 50% de la totalidad de la
cuantía del contrato antes de IVA, es decir, la suma
de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MiL
NOVECIENTOS
SESENTA
Y TRES
PESOS
($4.802.963.00) M/cte., anticipo que fue entregado
al contratista el 26-08- 2015, come consta en el
comprobante de egreso No. G-001--00000014258
,
(este pago se efectuó a través de consignación en la
cuenta de Davivienda 136269998458)."
"El fin de la entrega del anticipo menciona.a.o en el
hecho anterior era para que el contratista cubriera la
mano
de obra para
ejecutar
las obras
de
instalaciones eléctricas objeto del contrato."

. ------------------------------------------------------------
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• En el Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-013
se indicó que "En el mismo aparte contractual
mencionado en el hecho 2 de este literal, se convino,
la entrega al convocado de un anticipo, equivalente
al 50% de la totalidad de la cuantía del contrato
antes de IVA, es decir, la suma de CUARENTA Y DOS
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SESENTA Y SEIS PESOS ($42.177.066.00) M/cte.,
anticipo que fue entregado al contratista el 20-122013, 03-05-2014 Y 08-07-2014, como consta en los
comprobantes de egreso No. G-001--00000010532,
G-001-00000011334
y
G-001-00000011739
(estos pagos se efectuaron a través de consignación
en la cuenta de Bancolombia 86551011205)."
"El fin de la entrega del anticipo mencionado en el
hecho anterior, fue que el contratista convocado,
para ejecutar la confección de obras en el proyecto
"Santa Marta Av. Libertador" objeto del contrato."
5. Acerca de la destinación de los anticipos en cada uno
de los contratos que se mencionan, la parte convocante
afirma:
·
• En el Contrato No. 15 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que nuestro mandante le hiciera
a CONSDI en tiempo, esta empresa no invirtió el
citado anticipo para el objeto contratado, es decir, en
la construcción civil sistema eléctrico general del
tablero, como quiera que a la fecha, solo instalo
ducteria, alambro, instalo eléctricos y otros, de forma
deficiente y extemporánea,
por la cual no ha
cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. CONSULTCARTAG-023 se indicó
que "A pesar de la entrega del anticipo que nuestro
mandante le hiciera a CONSDI en tiempo, esta
empresa no invirti6 el citado anticipo en el objeto
para la ejecución
del contrato
Suministro
e
instalación de subestaci6n eléctrica, en el proyecto
Cartagena Estadio
coma quiera que a la fecha,
solo suministro las equipos, de forma deficiente los
conect6 y les hizo pruebas, pero no obtuvo los
1111

11

,
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certificados
RmE ni hizo el trámite
ante
ELECTRICARIBE, menos hizo entrega real, por lo
cual no ha cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. CON133-040 se indicó que "A
pesar de la entrega del anticipo que nuestro
mandante le hiciera a CONSDI en tiempo, esta
empresa no invirtió el citado anticipo en la compra
de los equipos para ejecución de la Confección de las
obras contratadas, como quiera que a la fecha, no ha
·suministrado ni ejecutado el 100% de lo pactado, por
lo cual no ha cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. 30 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipa que mi mandante le hiciera a
CONSDI en tiempo, esta empresa no invirti6 el citado
anticipa en la compra y suministro de los tableros de
la obra y gabinetes, ya que nunca fueron entregados
en la obra par parte del contratista, por lo cual no se
cumpli6 en su totalidad con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. 38 se indicó que "A pesar de los
pagos parciales que nuestro mandante le hiciera a
CONSDI en tiempo, esta empresa no invirti6 en la
ejecuci6n de la confecci6n de la obra para las
instalaciones eléc~ricas contratada, como quiera que
a la fecha, solo ha suministrado, algunas partes del
cableado y tubería eléctrica, faltado los tableros y
demás elementos para su funcionamiento, por lo
cual no ha cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. 29 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que nuestro mandante le hiciera
a CONSDI

en tiempo,

esta

empresa

no invirtió

el

citado anticipo para el objeto contratado, coma
quiera que, a la fecha, no ha suministrado
los
equipos
para
la subestación
(Transformador,
subestación, etc.), por lo cual no ha cumplido con el
objeto del contrato."
• En el Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-022
se indicó que "A pesar de la entrega del anticipo que
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nuestro mandante le hiciera a CONSDI en tiempo,
esta empresa no invirtió el citado anticipo en la
compra de los equipos para ejecución de la
Confección de la obra para las instalaciones
eléctricas contratadas, como quiera que a la fecha,
solo ha suministro el transformador eléctrico pero no
hizo pruebas, ni instalación, menos entrega física,
por lo cual no ha cumplido con el objeto del
contrato."
• En el Contrato No. 59 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que mi mandante le hiciera a
CONSOi en tiempo, esta empresa no invirti6 el citado
anticipo en el objeto del contrato: ya que la ejecuci6n
de la mano de obra, pruebas, entrega de manuales,
pianos, cableado e instalaciones, a la fecha, solo fue
parcial, extemporánea,
deficiente y en pésimas
condiciones, por lo cual no ha cumplido con el objeto
del contrato."
• En el Contrato No. 33 se indicó que "A pesar que las
retribuciones
econ6micas
antes citadas fueron
canceladas
en tiempo por nuestro mandante
al
Contratista
CONSDI y cobradas por este en su
momento, esta empresa no ha cumplido con el objeto
del contrato."
• En el Contrato No. 28 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que nuestro mandante le hiciera
a CONSDI en tiempo, esta empresa no invirti6 el
citado anticipo en la Instalaciones eléctricas, en el
proyecto "Barranquilla Boston, coma quiera que a la
fecha, como quiera que, a la fecha, instal6 parte de
la ducteria,
alambrado
y tableros,
pero con
deficiencias de grandes proporciones, por lo cual no
ha cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. 27 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que nuestro mandante le hiciera
a CONSDI en tiempo, esta empresa no invirtió el
citado anticipo para el objeto contratado,
como
quiera
que, a la fecha, solo suministro
el
transformador,
mas no las demás cosas que hacen
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parte de un todo y que conforman la subestación
como tableros, etc., es decir, que no ha ejecutado la
transacción como tal, por lo cual no ha cumplido con
el objeto del contrato."
• En el Contrato No. 13 se indicó que "A pesar de la
entrega del anticipo que nuestro mandante le hiciera
a CONSDI en tiempo, esta empresa no invirtió el
citado anticipo para el objeto contratado,
como
quiera que, a la fecha, lo realizo parcialmente, pues
instalo la malla y demás elementos contratados de
forma deficiente, pero no hiso la respectiva prueba, y
menos entrega de la misma, por lo cual no ha
cumplido con el objeto del contrato."
• En el Contrato No. CONSUL-AV-LIBERTADOR-013
se indicó que "A pesar de la entrega del anticipo que
nuestro mandante le hiciera a CONSDI en tiempo,
esta empresa no invirtió el citado desembolso en el
fin del contrato que era la compra de los equipos para
la ejecución de la Confección de obras en el proyecto
"Santa Marta Av. Libertador", como quiera que a la
fecha, aún hay un porcentaje del 0.30 por cumplir,
por lo cual no ha cumplido con el objeto del
contrato."
6. La parte convocante afirma existir un incurtiplimiento
en cada uno de los contratos:
"Por lo anterior, mediante los informes de ODRQ Y CIA
S.A.S., se estableci6 el incumplimiento del contrato de
parte de CONSDI, no solo · par la tardanza en el
suministro de los materiales, sino por deficiencias, en la
ejecuci6n de las instalaciones que parcialmente había
ejecutado el contratista, es así, que en los informes de
visitas de inspecci6n técnica ... "
Dicha afirmación
está contenida
según la parte
convocante en los siguientes informes de visitas de
inspección técnica de cada contrato así:
• CONTRATO 15. del día 9 de noviembre de 2015.
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• CONTRATO CONSULTCARTAG-023. del día 14 de
octubre de 2015.
• CONTRATO CON133-040. del día 14 de enero de
2016.
• CONTRATO 30. del 19 de junio y 17 de julio de
2015,
• CONTRATO 38. del día 21 de agosto y 14 de
septiembre de 2015.
• CONTRATO 29. del día 10 de julio de 2015.
• CONTRATO CONSUL-AV-LIBERTADOR-022. del
día 17 de marzo de 2015.
• CONTRATO 59. del día 3 de febrero de 2016.
• CONTRATO 33. del día 28 de septiembre de 2015.
• CONTRATO 28. del día 19 de junio y 8 de julio de
2015.
• CONTRATO 27. del día 19 de junio y 19 de agosto
de 2015.
• CONTRATO 13. del día 29 de octubre de 2015.
• CONTRATO CONSUL-AV-LIBERTADOR-013. del
día 16 de febrero de 2015.
7. "Es así que la sociedad convocada, incumplió sus
obligaciones
contractuales,
especialmente,
las
estipuladas en las condiciones especiales de ejecución
del contrato" indicando los números de contrato 15,
CONSULTCARTAG-023, CON133-040,
30, 38, 29,
CONSUL-AV-LIBERTADOR-022, 59, 33, 28, 27, 13,
CONSUL-AV-LIBERTADOR-013.
8. La parte convocante sostiene que "Además de los
anteriores incumplimientos
por parte de la empresa
convocada, esta, el 14-11-2015, decidió abandonar la
obra" lo que en cada contrato se traduciría en lo
siguiente:

• "y por consiguiente la ejecuc10n del contrato 15,
constituyéndose
así un incumplimiento en el 7 .33%
del objeto del contrato, ora por la falta de suministro
de Equipos y Aparatos
especiales
subestación
eléctrica y ora por la falta de suministro de mano de
obra
en las instalaciones
eléctricas
de la
subestación, y las pocas que ejecut6, las ejecut6 de
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manera deficiente, en incumplimiento
Retie y del mismo contrato."

de la norma

• "y por consiguiente
la ejecución del contrato
CONSULTCARTAG-023, constituyéndose
así un
incumplimiento en el 7.19% del objeto del contrato,
ora por la falta de ejecuci6n de la Mano de Obra en
las Instalaciones eléctricas, y las pocas que ejecut6,
las ejecut6 de manera deficiente, en incumplimiento
de la norma Retie y del mismo contrato."
• "y por consiguiente
la ejecución del contrato
CON133-040,
constituyéndose
así
un
incumplimiento en el 92.50% del objeto del contrato,
ora por la falta de suministro de Equipos y Aparatos
especiales subestación eléctrica y ora por la falta de
suministro de mano de obra en las instalaciones
eléctricas de la subestación, y las pocas que ejecut6,
las ejecut6 de manera deficiente, en incumplimiento
de la norma Retie y del mismo contrato."

• "y por consiguiente la ejecución del contrato 30,
constituyéndose así un incumplimiento en el 40% del
objeto del contrato, ora por la falta de suministro de
Equipos y Aparatos Especiales y ora por la falta del
suministro de mano de obra en las instalaciones
eléctricas, y las pocas que ejecut6, las ejecut6 de
manera deficiente, en incumplimiento de la norma
RETIE y del mismo contrato."
• "y por consiguiente la ejecución del contrato 38,
constituyéndose así un incumplimiento en el 21.10º/o
del objeto del contrato, ora por la falta de ejecuci6n
de la Mano de Obra en las Instalaciones
eléctricas, y
las pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera
deficiente, en incumplimiento de la norma Retie y del
mismo contrato."

• "y por consiguiente la ejecuc10n del contrato 29,
constituyéndose así un incumplimiento en el 55% del
objeto del contrato, ora por la falta de suministro de
Equipos y Aparatos especiales subestación eléctrica
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y ora por la falta de suministro de mano de obra en
las instalaciones eléctricas de la subestación, y las
pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera deficiente,
en incumplimiento de la norma Retie y del mismo
contrato."
• "y por consiguiente
la ejecuc10n del contrato
CONSUL-AV-LIBERTADOR-022,
constituyéndose
así un incumplimiento
en el 5% del objeto del
contrato, ora por la falta de suministro de Equipos y
Aparatos especiales subestación eléctrica y ora por
la falta de suministro de mano de obra en las
instalaciones eléctricas de la subestación, y las pocas
que ejecut6, las ejecut6 de manera deficiente, en
incumplimiento
de la norma Retie y del mismo
contrato."
• "y por consiguiente la ejecuc10n del contrato 59,
constituyéndose así un incumplimiento en el 13.44%
del objeto del contrato, ora por la falta de ejecuci6n
de la Mano de Obra en las Instalaciones eléctricas, y
las pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera
deficient~, en incumplimiento de la norma Retie y del
mismo contrato."

• "y por consiguiente la ejecuc10n del contrato 33,
constituyéndose así un incumplimiento en el 48.96%
del objeto del contrato, ora por la falta de ejecuci6n
de la Mano de Obra en las Instalaciones eléctricas, y
las pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera
deficiente, en incumplimiento de la norma Retie y del
mismo contrato."
• "y por consiguiente la ejecución del contrato 28,
constituyéndose así un incumplimiento en el 18,30%
del objeto del contrato, ora por la falta de ejecuci6n
de la Mano de Obra en las Instalaciones eléctricas, y
las pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera
deficiente, en incumplimiento de la norma Retie y del
mismo con trato."
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• "y por consiguiente la ejecuc10n del contrato 27,
constituyéndose así un incumplimiento en el 42,50%
del objeto del contrato, ora por la falta de suministro
de Equipos y Aparatos especiales
subestación
eléctrica y ora por la falta de suministro de mano de
obra
en las instalaciones
eléctricas
de la
subestación, y las pocas que ejecut6, las ejecut6 de
manera deficiente, en incumplimiento de la norma
Retie y del mismo contrato."
·
• "y por consiguiente

la ejecución del contrato 13,
constituyéndose así un incumplimiento en el 20% del
objeto del contrato, ora por la falta de suministro de
Equipos y Aparatos especiales subestación eléctrica
y ora por la falta de suministro de mano de obra en
las instalaciones eléctricas de la subestación, y las
pocas que ejecut6, las ejecut6 de manera deficiente,
en incumplimiento de la norma Retie y del mismo
contrato."

• "y por consiguiente
la ejecuc10n del contrato
CONSUL-AV-LIBERTADOR-013,
constituyéndose
así un incumplimiento
en el 20% del objeto del
contrato, ora por la falta de suministro de Equipos y
Aparatos especiales subestación eléctrica y ora por
la falta de suministro de mano de obra en las
in_stalaciones eléctricas de la subestación, y las pocas
que ejecut6, las ejecut6 de manera deficiente, en
incumplimiento
de la norma Retie y del mismo
contrato."
9. "Es así que nuestro mandante a la fecha, se ha vista
perjudicado patrimonialmente,
como quiera que, perdió
los

siguientes

importes

económicos:"

por

causa

del

incumplimiento de cada uno de los contratos que se
indican a continuación, según la parte convocante:
• CONTRATO 15. "A. Clausula Penal: Liquidada sobre
el
porcentaje
del
incumplimiento
(7.33%)=
$1. 948.585,50
B.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
15:
$1. 948.585,50"
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• CONTRATO CONSULTCARTAG-023. "A. Saldo de
anticipo: $1.434.522.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (7.19%)= $2.274.937,80
C.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
CONSULTCARTAG-023: $3.709.459,80"
• CONTRATO CON133-040. "A. Saldo de anticipo:
$274.241.492.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (92.50%)= $210.345.000.
C. TOTAL, PERJUICIOS CONTRATO CON133-040:
$420.690.000"
• CONTRATO
30.
"A.
Saldo
de
anticipo:
· $20.192.108,00.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (40%)= $9.360.101.10
C.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO · 30:
$29.552.209, 10"
• CONTRATO 38. "A. Clausula Penal: Liquidada sobre
el porcentaje
del incumplimiento
(21.10%)=
$7.449 .393,00
B.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
38:
$7.449.393,00"
• CONTRATO 29. "A. Saldo de anticipo: $22.512.322.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (55%)= $14.025.345,60
C.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
29:
$36.537.667,60"
• CONTRATO

CONSUL-AV-LIBERTADOR-022.

"A.

Clausula Penal: Liquidada sobre el porce:r:i.taje del
incumplimiento (5%)= $1.496.075,40
.\.,:.·
B. TOTAL, PERJUICIOS CONTRATO CONSUL-AVLIBERTADOR-022: $1.496.075,40"
• CONTRATO 59. "A. Saldo de anticipo: $3.567.561.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (13.44%)= $2.379.561
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C. TOTAL, PERJUICIOS CONTRATO 59: $5.947.122"
• CONTRATO 33. "A. Clausula Penal: Liquidada sobre
el porcentaje
del incumplimiento
(48. 96%)=
$2.274.937,80
B.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
33:
$11.887.398,60"
• CONTRATO 28. "A. Clausula Penal: Liquidada sobre
el porcentaje
del incumplimiento
(18.30%)=
$3.952.323
B. TOTAL, PERJUICIOS CONTRATO 28: $3.952.323"
• CONTRATO 27. "A. Saldo de anticipo: $12.655.516.
B. Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (42,50%)= $10.455.608, 70
C.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
27:
$23.111.124,70"
• CONTRATO 13. "A. Clausula Penal: Liquidada sobre
el
porcentaje
del
incumplimiento
(20%)=
$360.222,30
B.
TOTAL,
PERJUICIOS
CONTRATO
13:
$360.222,30"
• CONTRATO CONSUL-AV-LIBERTADOR-013.
"A.
Clausula Penal: Liquidada sobre el porcentaje del
incumplimiento (20%)= $360.222,30
B. TOTAL, PERJUICIOS CONTRATO CONSUL-AVLIBERTADOR-013: $7.596.880,20"

1.3. Contestación de la demanda por CONSTRUCCIONES Y
DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA.
La parte CONVOCADA no presentó el escrito de contestación de la
demanda, por lo que no manifestó su pronunciamiento
sobre los
hechos y las pretensiones contenidos en la misma, por lo que se
harán presumir ciertos los hechos susceptibles
de confesión
contenidos en la demanda conforme a lo establecido en el artículo
97 del CGP.
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CAPÍTULO 111
PRESUPUESTOS PROCESALES Y CONSIDERACIONES PARA
RESOLVER EL LITIGIO

l. Presupuestos

procesales.

El Tribunal considera que se dan la totalidad de los presupuestos
procesales por cuanto es competente para conocer de todas las
pretensiones por tratarse de asuntos involucrados dentro de las
previsiones de la cláusula compromisoria,
en su integridad
disponibles; los sujetos que integran los extremos de la relación
procesal tienen capacidad para ser parte en el proceso; capacidad
procesal, se encuentran debidamente representados y la demanda
es idónea.
2. Saneamiento

del proceso.

El Tribunal encuentra que no existe causal de nulidad que pueda
invalidar la actuación procesal, y si hubiese existido está saneada
por no haber sido alegada oportunamente.
Por consiguiente, reunidos como se encuentran los presupuestos
procesales y no habiendo causal de nulidad, es el caso entrar a
decidir el litigio mediante el laudo arbitral correspondiente.
3. Reiteración

de la competencia

del Tribunal.

En la primera audiencia de trámite el Tribunal se declaró
competente para conocer del litigio, y una vez surtida la etapa de
instrucción del proceso y escuchadas
las alegaciones, no se
observa que la competencia haya sido desvirtuada a través de las
pruebas recaudadas. Adicionalmente la materia del litigio versa
sobre derechos susceptibles de disposición por las partes.
4. Ámbito normativo y conceptual
De acuerdo con el artículo 1602 del e.e. "Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes,
y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales";
de ahí que se afirme con acierto que el contrato es ley para las
partes.
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El contrato, como generador de obligaciones, es la causa, por lo
que la obligación es el efecto que proviene de esa causa. En un
desarrollo lógico de la cuestión encontramos que la obligación
también produce un efecto, el cual se traduce en la necesidad
jurídica en que el deudor se halla de cumplirla, para lo cual la ley
le da al acreedor ciertos derechos destinados a asegurar su
cumplimiento, o dicho de otra manera, son los derechos que la ley
confiere al acreedor, para exigir del deudor su cumplimiento
exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la
cumpla en todo o en parte, o está en mora de cumplirla. 25
Puede decirse que estos derechos son:
A. El principal es poder exigir en cuanto sea posible la ejecución
forzada de la obligación. El deudor tiene sobre sí la carga del débito
primario, cuya ejecución es su cumplimiento (el pago efectivo es la
prestación de lo que se debe: e.e., art. 1626).
B.
Puede, en segundo lugar, exigir indemnización de perjuicios.
El deudor incumplido debe no solamente la obligación con la
misma prestación
"(... ) de ser aún factible su ejecución, o
convertida en dinero, sino que, además, se genera un nuevo crédito
(adicional), por el valor de los perjuicios que dicho incumplimiento
·le haya ocasionado al acreedor. Con la posibilidad para el acreedor
de pretender desde un principio el equivalente pecuniario y la
indemnización de los perjuicios (... ), o de llegar a esa pretensión
ante el fracaso o la dificultad de la ejecución in natura intentada." 26
C. En algunos casos puede el acreedor solicitar y obtener la
práctica de ciertas medidas cautelares autorizadas por ley, con el
propósito de asegurar el pago futuro de la prestación debida.
Cuando la prestación se traduce en el deber de conducta positivo
de hacer, la ejecución forzada podría dificultarse porque podría
resultar imposible obligar a alguien a que hiciera.algo, aún bajo
apremios.
Consciente de ello el legislador estableció varias
alternativas legales en el art. 1610 del C.C., todas tendientes a
solucionar el problema. Así encontramos que "si la obligación es de
hacer y el deudor se constituye en mora podrá pedir el acreedor,
25

Alessandri Rodríguez Arturo. Derecho Civil Teoría de las obligaciones,
Profesional, pág.1 Pg. 14 y s.s.
2 6 Hinestrosa Fernando. Ob. Cit. Pg. 77.
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junto con la indemnización
cosas a elección suya:
1.- Que se apremie
convenido;

de la mora, cualquiera

al deudor

para

la ejecución

de estas tres

del hecho

2.- Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un
tercero a expensas del deudor; y
3.
Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes
infracción del contrato.

de la

Indemnizar es dejar las cosas como estaban antes de causarse el
daño o de ocurrir el siniestro. En punto de perjuicios, se puede
decir que la indemnización persigue obtener del deudor el pago de
una cantidad de dinero equivalente a la ventaja o beneficio que
habría recibido el acreedor si aquel hubiera cumplido efectiva y
oportunamente
con su obligación.
La indemnización (traducida a dinero) tiene que ver con el estado
de la obligación, es decir, puede set compensatoria
cuando el
acreedor ha incumplido definitivamente su obligación o cuando
solo 1~ ha cumplido parcialmente,
o moratoria,
por el no
cumplimiento oportuno de la obligación.
En este orden de ideas encontramos
que para que se pueda
válidamente reclamar indemnización de perjuicios, se requiere:
A.

La infracción de la obligación.

El deudor que viola su compromiso debe responder,
queda
sometido a las consecuencias desfavorables de su propia conducta.
Y esa responsabilidad,
deber de indemnización de perjuicios, "(... )
comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no
haberse
cumplido
la obligación,
o de haberse
cumplido
imperfectamente,
o de h?-berse retardado el cumplimiento", en
términos del art. 1613 del e.e.
El daño emergente es el perjuicio que sufre el acreedor y que
proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse
cumplido
imperfectamente,
o de haberse
retardado
su
cumplimiento. El lucro cesante es la ganancia o provecho que deja
de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación,
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o de haberse
cumplimiento,
B.

cumplido imperfectamente,
o haber retardado
en términos del art. 1614 del e.e.

su

Que la infracción origine un perjuicio al acreedor.

El fundamento del derecho a la indemnización es el daño o lesión
que experimenta el patrimonio del acreedor. Si no hay perjuicio
para el acreedor, no tiene por qué haber indemnización
de
27
perjuicios
. Algunos autores
sin embargo sostienen que no es
necesario que se cause un perjuicio sino que basta con que se
lesione injustamente
el derecho de otra persona:
" ... toda
disminución
o supres10n
de un
objeto
patrimonial
o
extrapatrimonial
de la víctima supone,
necesariamente,
la
ocurrencia de un daño que afecta al titular del bien lesionado."
" ... el daño será indemnizable cuando se lesionan las facultades
jurídicas para exigir o recibir el beneficio que ha sido suprimido." 28
El perjuicio de be ser en tendido como " ... toda disminución
experimentada en el patrimonio del acreedor, sea que consista en
una pérdida real y efectiva, sea que consista en la pérdida de una
ventaja." 29 De todas maneras una opinión dominante es que si se
persigue el cobro de una indemnización deben demostrarse los
perjuicios, cualesquiera que sean y ser probados: "Incumbe probar
las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta", según
lo preceptuado por el art. 1757 del e.e.
El acreedor que alega que ha experimentado un daño en su
patrimonio es quien debe probar la magnitud de ese daño. Sin
embargo, hay dos excepciones: una en el caso de la cláusula penal
a que se refiere el art. 1599 del e.e.: "Habrá lugar a exigir la pena
en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda
alegarse por el deudor que la inej ecución de lo pactado no ha
inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio."
La otra excepción es la de la regla 2ª del art. 1617 del e.e.: "Si la
obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización
de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: el
acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo
cobra intereses; basta el hecho del retardo".
Alessandri Rodríguez. Ob. Cit. Pg. 79.
Tamayo J aramillo Javier. De la Responsabilidad Civil. De los Perjuicios y su Indemnización.
Segunda Reimpresión de la Primera Edición. Tomo II. Ed. Temis. Págs. 5 y 9.
29 Alessandri Rodríguez. Ob. Cit. Pg. 79.
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----------------------------------------·-------------------

C. La infracción debe ser imputable
provenir de un hecho suyo.

al deudor, es decir, debe

Salvo el caso fortuito, la fuerza mayor el hecho de un tercero o la
culpa de la víctima, que son hechos que no dependen de la
voluntad del deudor y que por regla general lo exoneran de
responsabilidad, la culpa y el dolo en cambio tienden a agravarla.
La culpa es la falta de aquel cuidado o diligencia que debe
emplearse en el cumplimiento de una obligación oen la ejecución
de un hecho, supone negligencia o descuido.
El dolo, según el artículo 63 del e.e. "(...) consiste en la intención
púsitiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro",
propósito deliberado y exteriorizado.
D.

Que el deudor esté constituido en mora.

La mora puede definirse como el retardo culpable en el
cumplimiento de la obligación. No es suficiente el retardo, que es
no haber cumplido en la época prefijada, sino que se requiere la
mora, o sea la noticia legal o dada por el acreedor de que el retardo
le está causando daño. La mora debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1.
El deudor
obligación;

debe estar atrasado

en el cumplimiento

de la

2.
Que ese atraso o retardo le sea imputable, es decir, que él sea
culpable del mismo y,
3.
Que haya sido requerido,
ordene. (e.e., art. 1608).

en los casos en que la ley así lo

Aquí cabe la previsión del art. 1615 del e.e.: "Se debe la
indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido
en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la
contravención." En concordancia con el contenido del art. 1595
ibídem en materia de cláusula penal: "Háyase o no estipulado un
término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el
deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en
mora, si la obligación es positiva." "Si la obligación es negativa, se
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incurre en la pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor
se ha obligado a abstenerse." Lo anterior quiere decir, que cuando
se vaya a demandar
una indemnización
compensatoria
o
moratoria, el deudor debe previamente ser constituido en mora.
Código Civil,. art. 1608:
"El deudor está en mora:
"
Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término
estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, ex1Ja que se
requiera al deudor para constituirlo en mora.
"
Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro
de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o
ejecutarla.
"
En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente
reconvenido por el acreedor."
En los eventos contemplados en los numerales 1 y 2 anteriores,
se hace necesaria la reconvención, ya que ésta legalmente
presume.

no
se

Pueden incurrir en mora tanto el deudor como el acreedor: el
deudor al no cumplir con su obligación y, el acreedor, al no recibir
en el tiempo oportuno la cosa que el deudor debe entregar.

5. Normatividad aplicable en el caso sometido a composición
del Tribunal.
Los contratos que se aportaron como soporte de las pretensiones
de la convocante, fueron celebrados por dos personas jurídicas de
derecho privado, por tratarse de sociedades comerciales anónimas,
la primera por acciones y la segunda por acciones simplificada
(SAS), y por tanto, se rigen por el Código de Comercio y por la
remisión que realiza el artículo 822 de ese estatuto al Código Civil,
se rigen también por este, y en consecuencia le son aplicables los
principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las
obligaciones de derecho civil, "sus efectos, interpretación, modo de
extinguirse, anularse o rescindirse, salvo que la ley expresamente lo

impida o lo mande de otro modo; y por consiguiente es sólo en el
caso de que sobre tales aspectos no haya regulación en los dos
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ordenamientos en cuestión que se ha de acudir primero a la analogía
de las normas comerciales, allí sí según la directriz que traza el
artículo 1 030 ibídem. 31
Mirará entonces el Tribunal, si proceden las pretensiones de la
demanda. Para el Tribunal la mayoría de los contratos aportados
como fuente de las obligaciones que se reclaman, no reúnen en su
formación y su perfeccionamiento todos los requisitos legales.
Los puntos
comunes
de todas las pretensiones,
son el
incumplimiento
total, parcial o tardío de las obligaciones, el
reembolso de los anticipos más el pago de la cláusula penal por
incumplimiento y frente a algunos contratos, la sola cláusula penal
por incumplimiento y los intereses legales.
Se analizarán por tanto, respecto de todos los contratos, la
procedencia de la condena al pago de la cláusula penal,
los
intereses moratorias, y el reembolso de los anticipos, cuando a ello
hubiere lugar.
Como se dijo antes para la indemnización de perjuicios habrá que
ver la inejecuc10n
de la obligación,
haberse
cumplido
imperfectamente,
o haberse retardado
el cumplimiento",
en
términos del art. 1613 del C.C.; que la infracción le cause perjuicios
al acreedor, que no exista una causa eximente de responsabilidad
(fuerza mayor, causo fortuito, culpa de la víctima o el hecho de un
tercero), y que el deudor esté en mora.
La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria; el código
establece que la pena se pacta para el evento de la no ejecución o
del retardo en la ejecución de la obligación, de manera que la
cláusula penal puede ser compensatoria si tiene por objeto reparar
el daño causado por el incumplimiento
de la obligación, y es
moratoria o retardatoria la que tiene por objeto indemnizar el daño
derivado de la mora 32 •

° C. de Co., Art. 1º: "Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las
disposiciones de la ley comercial, y en los casos no regulados expresamente en ella serán
decididos por analogía de sus normas."
31 Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de agosto de 2001,
Expediente 5791. M.P. Nicolás Bechara Simancas.
32 Arturo Alessandri R, Manuel Somarriva U, Antonio Vonadovic H., Tratado de las,
obligaciones Vol. II, págs. 329 y ss., Editorial Jurídica de Chile, 2009.
3
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En tales contratos, esto es en los que no estipuló que la cláusula
penal podía exigirse por el retardo en el pago de la obligación, es
decir por la mora (arts. 1592 y 1594 del C.C.), se puede concluir
que la cláusula se pactó por la inejecución, por lo que se colige que
es compensatoria. Los perjuicios moratorias o retardatorios, tienen
que. estipularse expresamente por las partes, según lo prevé el
artículo 1594 del Código Civil.
La definición que trae el artículo 1592 del Código Civil, se refiere a
la pena por no "ejecutar o retardar la ejecución de la obligación
principar', da para pensar, en principio, que la cláusula penal
puede ser compensatoria
o moratoria, pero lo cierto es que el
artículo 1594, idéntico en lo que respecta a la sanción moratoria al
inciso 2º del artículo 1229 del Código Civil Francés 33 , exige que
esta se haya pactado en esa forma. De ahí que la doctrina sostenga
que de acuerdo con "el texto del Código Civil francés, la solución

tradicional ha sido siempre la de pensar que la cláusula penal, salvo
estipulación en contrario, es pactada en principio para el caso de
inejecución"34 •
Cuando nada se haya dicho sobre la naturaleza jurídica de la
cláusula en esos contratos, ha de entenderse que la misma se pactó
por la inej ecución de la obligación y no por el retardo o por la
ejecución defectuosa.
Como en algunos contratos sí se pactó de manera expresa que se
causa la cláusula penal por el retardo, ha de concluirse que se
acordó como retardatoria o moratoria.
Para el cobro de la cláusula penal es necesario que el deudor esté
en mora, y frente a la mayoría de los contratos, lo está, bien porque
la convocada no cumplió la obligación dentro del plazo previsto en
la norma, o porque, con la notificación del auto admisorio de la
demanda, en aplicación de una de las funci¿nes de dicha
notificación,
en los términos del artículo 94 del CGP, en
consonancia con los arts. 1594, 1595, 1600 y 1608 del e.e., la
sociedad demandada quedó incursa en mora.
Ahora bien, lo que sí no procede es el pago de los intereses
moratorias sobre las sumas de dinero entregadas como anticipo,
33

Artículo 229 inciso 2°: "Éste no podrá reclamar al mismo tiempo-el principal y la pena, a
menos que esta haya sido estipulada para el caso del simple retardo".

34

La Cláusula Penal, Jorge Peirano Facio, Temis, 1982, pág. 198
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tasados desde la fecha de la entrega de los mismos, porque la
obligación solo se concreta en el laudo si el Tribunal arriba a la
conclusión de que la sociedad demandada debe restituir las sumas
totales o parciales recibidas como anticipo para la ejecución de los
. contratos; luego sólo. después de la condena se podrían pedir
intereses sobre la suma que resulte a su favor; mientras no haya
certidumbre de la existencia de la obligación no podrían causarse
intereses a título de mora, además que de haberla, estarían
comprendidos en las cláusulas penales compensatorias.
Entratándose de cláusula penal divisible, por la naturaleza de la
obligación principal a la que accede, la cual podía ejecutarse por
partes, y por lo tanto también divisible, el deudor tiene derecho a
que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de
cumplimiento de la obligación principal (art. 1596 del C.C.). De
suerte que es atinada la reclamación del pago parcial de la cláusula
penal, habida consideración de que en la demanda se acepta que
hubo una ejecución parcial de los contratos de conformidad con
los informes de la interventoría.
Así mismo, procede la restitución de los anticipos, cuando no
aparezca que fueron invertidos en el objeto para el cual fueron
pagados, o cuando habiendo sido pagado como objeto del precio no
se realiza la labor contratada en un porcentaje que cubra o
amortice proporcionalmente su valor.
Sobre el particular ha dicho la Corte, "(... )Yen lo que atañe con las
pretensiones restitutorias, relacionadas con los anticipos entregados
a la sociedad contratista, las cuales fueron perfectamente definidas
en la demanda por su monto y distinguidas visiblemente de las
indemnizatorias propiamente dichas, también surge manifiesto el
error de interpretación que se apunta en el cargo segundo, pues en
virtud de la ejecución del contrato se pactaron pagos de anticipos y
de nómina a buena cuenta del contrato cuya restitución se imponía
ante la conclusión prematura del contrato por el incumplimiento de
la deudora de la _obra, así fuera no más para evitar un
enriquecimiento indebido de ésta; total que, sin necesidad de entrar
a definir desde el punto de vista jurídico si tal concepto se incluye o
no en el concepto indemnizatorio sobre el cual el tribunal hizo radicar
erróneamente el universo de las pretensiones, es lo cierto que dejó
de apreciar las pruebas que dan cuenta del pago de tales anticipos
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cuya devolución se imponía ante la terminación justificada del
contrato antes de haberse ejecutado íntegramente 35 •
Se le darán por tanto prosperidad a las pretensiones de reembolso
de los anticipos y de pago parcial de las cláusulas penales
convenidas en los contratos, en los casos en los que resulte
procedente.
En los contratos
destino de los
contratista
con
correspondieron
aquella, como se

en los que las partes no hubiesen señalado el
anticipos, y qué suministros
debía hacer la
cargo a los mismos, ha de entenderse que
a suministros y remuneración de la labor de
verá en cada uno de los contratos.

No se accederá al pago de intereses de mora, como quiera que solo
hasta que se profiera el laudo, se puede determinar si realmente
existe óbligación a cargo de la demandada, luego antes no puede
hablarse de intereses moratorias.
A continuación veremos la situación concreta, del incumplimiento
total o parcial y de la procedencia de las pretensiones, en cada uno
de los contratos.

6. Contratos que no fueron acreditados en su integridad por la
parte actora en las oportunidades procesales, ni en el periodo
probatorio de oficio: Contratos No._ CONT-33 de fecha
10/06/2015,
CONT-28 de fecha 20/02/2015,
CONT-27 de
fecha ·20/02/2015,
CONT-13 de fecha 31/07/2015,
CONT-15
de fecha 07/02/2015,
CONT-29 de fecha 20/02/2015,
CONT30 de fecha 20/02/2015,
CONT-38 de fecha 08/04/2015
y
CONT-59 de fecha 20/04/2015.
De entrada
destaca el Tribunal,
que los contratos
antes
relacionados no contienen
obligaciones
referidas
al objeto del
mismo ni a la forma de cumplirlas, tampoco plazo ni precio, y
después de varios parágrafos que no penden de ninguna cláusula,
se pasa a la cláusula veinte, sin que se halle ninguna explicación
para ello; por tanto lo que se diga sobre el incumplimiento podría
verse como inútil.

35

Sentencia del 9 de noviembre de 2004.
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Si bien de conformidad con el artículo 97 del CGP., la falta de
contestación de la demanda hace presumir ciertos los hechos
susceptibles de prueba aducidos en la misma, la verdad es que se
trata de una presunción.legal o iuris tantum, que admite prueba en
contrario.
Afirma la actora, que para todos los contratos se pactó que los
pagos se realizarían conforme a los cortes de obra realizados cada
20 días, y que se amortizarán a los anticipos y se descontaría un
10% de retención en garantía, y los cortes se debían entregar con
los soportes de avances, y aunque los contratos no contemplan la
forma de pago de los avances, ha de pensarse, que al contratista le
exigieron cumplir con los mismos requisitos que fueron pactados
en otros contratos celebrados con el mismo contratista (parágrafo
4º, de la cláusula octava, folio 36 vuelto, contrato 13, contrato 59,
folio 000050), de manera que si cada uno de los pagos se efectuaría
cuando recibiera a entera satisfacción las actividades del contrato,
y todos los demás requisitos previstos en dicho parágrafo, entre
otros, el g), referente a la entrega de las "Facturas y actas de obra

debidamente diligenciadas ya aceptadas por el contratante
conforme a los requisitos de la Ley Tributaria",
En conclusión, como los aludidos contratos no contienen las
obligaciones concretas sobre las labores que debía ejecutar el
contratista y la forma de cumplimiento de sus obligaciones, se
negarán las pretensiones
relacionadas
con los mencionados
contratos.
En todos ellos se afirma que los pagos se harían luego del
cumplimiento de las obligaciones, que se repite no se sabe cuáles
eran, y por consiguiente no podrá exigirse su reembolso, y mucho
menos la cláusula penal, por cuanto, de un lado, no se conoce qué
obligaciones incumplió, y del otro, mucho menos puede pensarse
que se pueda reclamar cláusula penal por inejecución.
Adicionalmente en todos ellos aparece al inicio un documento que
es procedente de Centro de Costos, aparentemente de contabilidad
de la empresa, documento este que no pertenece al contrato. Allí
se detallan la fecha del contrato y algunas actividades que
supuestamente
debía realizar el contratista, pero se advierte que
este documento corresponde a contabilidad y no hace parte de los
contratos y los contratantes
no los completaron como podían
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hacerlo de conformidad
oportunidades procesales

con el artículo
correspondientes.

249 del CGP en las

En la etapa de las alegaciones de las partes, el Tribunal tuvo
conocimiento de la reclamación
que en su momento había
efectuado la convocante ante la aseguradora
Confianza, con
ocasión del incumplimiento
de los contratos. Oficiosamente se
dispuso que esa sociedad inf armara al Tribunal el estado de dicho
trámite, pero la información brindada nada le aportó al tribunal,
debido a que la reclamación quedó inconclusa por falta de
documentación
de la ahora convocante. Y _la aportada por la
aseguradora fue la repetición de la que ya tenía el Tribunal ya que
tanto esa compañía como la convocante volvieron a aportar los
contratos incompletos como aparece en los cuadernos dos, tres,
cuatro y cinco de pruebas.

7. Contratos que por haberse acreditado
requisitos de ley, corresponde despachar
presentadas en la demanda

debidamente los
las pretensiones

Los mencionados contratos son: CONSUL-AV-LIBERTADOR-013
de fecha
19/11/2013,
CONSULTCARTAG-023
de fecha
12/02/2014,
CONSUL-AV-LIBERTADOR-022
de
fecha
11/09/2014 y CON133-040 de fecha 28/10/2014.
Los mencionados contratos reúnen en sentir dé-1 Tribunal los
requisitos de la esencia, de la naturaleza y accidentales que le
permiten, en el marco de su competencia, definir los relativo a las
pretensiones.
Cada uno de tales negocios contiene fundamentalmente
lo que
tiene que ver con el objeto contractual, las obligaciones en cabeza
de cada una de las partes, el precio pactado y el plazo para el
cumplimiento de tales cargas prestaéionales, así como los anticipos
y su tratamiento, multas por tardanza y las cláusulas penales
convenidas.
De acuerdo con la demanda, las pretensiones van orientadas, sobre
el alegato del incumplimiento parcial, tardío o defectuoso, a la
reclamación
de los anticipos, la multa por incumplimiento,
cláusulas penales, e intereses moratorias y la información común
a todos estos contratos del abandono del contratista de las obras
el día 14 de noviembre de 2015.
CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ
--62/83--

TRIBUNALARBITRAL
INGENIERÍADISEÑOY CONSULTORÍA
S.A. contra CONSTRUCCIONES
Y DISEÑOSELÉCTRICOS
LTDA.
LAUDOARBITRAL

Sostiene la actora que el incumplimiento de los contratos quedó
probado mediante los informes de interventoría, no solo por la
tardanza en el suministro de los materiales, sino por deficiencias
en la ejecución de las instalaciones
que parcialmente había
ejecutado el contratista, y que es así, por cuanto la interventoría,
dijo en informe del 28 de septiembre de 2015:
Tal como fue pactado el anticipo en los contratos, el Tribunal
entiende que los mismos corresponden
a suministros
y la
remuneración de la labor realizada y por lo tanto han de imputarse,
como la misma contratante lo hizo para el cobro de la clausula
penal, al valor total del contrato; de esta manera, si la ejecución
fue parcial y superior al 50% del valor de tales convenios el
Tribunal entiende que los anticipos están amortizados y que en
tales eventos no habrá lugar a restitución alguna por ese concepto
y menos al cobro de intereses moratorias.
Los intereses moratorias procederán solo a partir de la ejecutoria
del laudo, ya que a partir de dicho fenómeno jurídico es que habrá
certeza de la existencia de la obligación.
Además, no procede la acumulación de la cláusula penal e
intereses moratorias por cuanto el artículo 1600 del Código Civil
prohibe acumular la cláusula penal y los intereses legales a menos
de que se haya pactado expresamente que sí son acumulables, y
sin perder de vista que "toda suma que se cobre al deudor como
sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una
obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera
sea su denominación", según reza el artículo 65 de la Ley 45 de
1990.
7.1. CONTRATO No. 13 DE CONFECCIÓN DE OBRAS. OBRA
SANTA MARTA.

El contrato fue suscrito el 19 de noviembre de 2013, para la de
confección de obras en el proyecto "Santa Marta Av. Libertador"
que mi mandante le está construyendo
a la I,glesia de Dios
Ministerial de Jesucristo Internacional en la ciudad de Santa Marta
{Magdalena) {folio 69 y ss. del Cuaderno de Pruebas No. 1)
Se estableció un plazo un plazo para la entrega de la obra en 105
días, es decir a más tardar el 4 de marzo de 2014.
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El precio objeto del contrato según aparece en el contrato fue de
SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON
12/ 100 M/cte ($67'500.000.00),
precio que se pagaría "...
conforme los cortes de obra (Cada 20 días), cada uno de los cortes
que se generen se amortizaran el anticipo de acuerdo al porcentaje
de avance de obra, hasta el valor del mismo; y se aplicara una
retención de garantía del 10% del valor de cada corte de obra que
se genere. Los cortes se deben entregar con los soportes de
avances". (Cláusula 3 del contrato.)
En el mismo aparte contractual mencionado en el hecho 2 de este
literal, se convino, la entrega al convocado de pagos parciales al
corte de obra, equivalente CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO
SETENTA Y _SIETEMIL SESENTA Y SEIS PESOS ($42'177.066.00)
M/cte., pagos que fueron entregados al contratista el 20-12-2013,
03-05-2014 y 08-07-2014, como consta en los comprobantes de
egreso Nos. G-001-00000010532,
G-00t-00000011334
y G001-00000011739
(estos pagos se efectuaron
a través de
consignación en la cuenta de Bancolombia No.86551011205).
La entrega de los pagos mencionados en el hecho anterior, era para
ejecutar la confección de obras en el proyecto "Santa Marta Av.
Libertador" objeto del contrato.
Afirma la accionante que a pesar de la entrega de los pagos
parciales la accionada solo instaló ductería, alambró, instaló
aparatos, pero todo deficientemente por lo que no invirtió los
citados desembolsos en la ejecución de la de confección de obras,
como se había convenido, por lo cual no ha cumplido con la
totalidad del objeto del contrato.
Sostiene que mediante informes de auditoría se estableció el
incumplimiento
del contrato, no solo por la tardanza en el
suministro de los materiales, sino por deficiencias, en la ejecución
de las instalaciones
que parcialmente
había ejecutado la
contratista, como no la instalación en todos los lugares de los
conectores bimetálicos, la instalación de la cubierta de los cuartos
técnicos conforme a los pl~nos aprobados por Electrocaribe, el cual
debe ser de concreto impermeabilizado tipo seco o similar de 300
PSI; asegurar la ductería, colocar soportes adecuados para las
luminarias, modificar las instalaciones de aire acondicionado,
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entre otros, tal como aparece en el informe de interventoría
16 de febrero de 2015.

del día

Además, dice la demandante,
de los anteriores incumplimientos
por parte de la empresa convocada, ésta, el 14-11-2015, decidió
abandonar la obra y por consiguiente la ejecución del contrato 13,
constituyéndose así un incumplimiento en el 100% del objeto del
contrato, ora por la falta de süministro de Equipos y Aparatos
Especiales Subestación Eléctrica, y ora por la falta del suministro
de mano de obra en las instalaciones eléctricas de la subestación,
y las pocas que ejecutó, las ejecutó de manera deficiente, en
incumplimiento de la norma RETIE y del mismo contrato.
Veamos entonces el tema de las pretensiones en relación con este
contrato: solicita la demandante, sobre la base de la existencia del
aludido contrato, la declaratoria de incumplimiento total del mismo
y subsidiariamente
la del incumplimiento de algunas obligaciones
derivadas del contrato, es decir, el incumplimiento parcial y la
condena al pago proporcional de la cláusula penal, según se ha
expuesto, más intereses moratorias desde el 02 de marzo de 2015.
Sostiene la actora en los numerales 7, 8 y 9 de la demanda, con
base en el informe de visita de inspección de fecha 16 de febrero de
2015 que la contratista ahora convocada incumplió el contrato,
puntualmente
las obligaciones contenidas en la cláusula 20, por
incumplimiento
tardío
o defectuoso,
habiendo
además
abandonado la obra el 14 de noviembre de 2015 y por consiguiente
la ejecución del contrato. Que este abandono le ocasionó perjuicios,
debido a que solo ejecutó el 80% de la obra contratada, lo que la
sitúa en un incumplimiento
del 20% de la obra, lo cual, en
proporción al monto de la cláusula penal pactada, equivale a la
suma de $7'596.880.20.
Con tal información se puede concluir que el contratista incumplió
parcialmente el contrato, ya que no hubo ningún argumento en
contrario por parte de éste, debido a que no contestó la demanda y
tampoco tiene el Tribunal ningún elemento probatorio que le
permita desvirtuar la presunción legal establecida según se dijo
anteriormente. La cláusula penal pactada en la Vigésima Primera
del contrato, fue por un 30% del valor del mismo, para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, penalidad
que se haría efectiva" ... en caso de ejecutar o retardar la ejecución
del objeto de este contrato a título de pena pecuniaria."
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Luego por el incumplimiento de este contrato procede la condena
al pago de la cláusula penal en la proporción solicitada.
7.2. CONTRATO No. 23. CONSULTCARTAG-023
(folios 32 a 38 del C.4).

Cartagena.-

Los hechos relacionados con este contrato se encuentran en los
numerales 1 a 12 del capítulo VI de la demanda, folios 28, 29 y 30.
Las pretensiones se enlistan en los folios 90 a 92, del libelo
introductor.
El texto del contrato se encuentra en los folios 57 a 69 del
Cuaderno
de Pruebas No. 1, cuyo objeto consistió en el
"suministro e instalación de redes de media y baja tensión y
subestación para el proyecto Cartagena Estadio" e incluyó el
"suministro de materiales con sus certificados, canalizaciones y
obra civil necesarias para la instalación de los eqµipos, tendido,
pruebas de cable, planos record, trámite hasta la conexión
definitiva y entrega a Empresa Pública según las normas vigentes",
por cuantía de $100.000.000,
cuya cuantía ejecutada final
ascendió a $106.279.683,
según se indica en el hecho 12 del
capítulo VI de la demanda ( fue rotulado Contrato No. CONT-12
CONSULTCARTG-023, folios 750 vuelto y 751 - Cuaderno de
Pruebas No. l)
El contrato fue suscrito el 12 de febrero de 2014 y no hay certeza
respecto del término de su duración, pues no obstante que en la
cláusula décima segunda, se indica que era 30 días calendario de
la propia narración contenida en la demanda se puede deducir que
tuvo prórrogas tácitas: así se desprende de lo afirmado por la
propia convocante en el numeral 8, al señalar que se realizaron
pagos por cuantía de $98.696.557, en los meses de abril, mayo,
agosto y octubre de 2015, y las partes celebraron el Otrosí No. 1 ,
el día 7 de marzo de 2014 para ampliar las garantías del contrato
y en el numeral 11 de la demanda, en el cual indica que la
convocada abandonó la obra, el 14 de noviembre de 2015.
Corrobora lo anterior, los documentos que obran en los folios 403
a 408 vuelto, del Cuaderno de Pruebas No.1, correspondientes a
los comprobantes de egreso de fecha 4 de marzo de 2014, referido
al anticipo por $49.782.766, 1 de abril de 2015, atinente al corte
de obra No. 1, por cuantía de $11.920.588, de 12 de mayo de 2015,
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por la suma de $15.617.272, del corte de obra No. 2, así como los
comprobantes de fecha 26 de agosto y 27 de octubre de 2015, por
cuantía de $2.587.911 y$ 8.430.412, respectivamente, relativos al
corte de obra No. 3.
En el capítulo
II, cláusula
vigesimoquinta
del contrato,
denominada -Datos Generales, numeral 3 se reguló la forma de
pago y facturación, y en ella se pactó que el pago se realizaría cada
20 días conforme a los cortes de obra, de manera que se amortizara
el anticipo de acuerdo con el avance de la misma y se aplicaría una
retención en garantía del 10% del valor de cada corte (Cuaderno de
Pruebas No. 1, folio 55).
La convocante afirma que el anticipo entregado al contratista tenía
por finalidad comprar materiales para ejecutar las obras en las
instalaciones eléctricas de la subestación objeto del contrato, no
obstante, según el dicho de la demandante "solo suministró los
equipos, de forma deficiente los conectó y les hizo pruebas, pero no
obtuvo los certificados
RETIE ni hizo el trámite
ante
ELECTRICARIBE", al tiempo que omitió "la entrega real" de los
mismos,
de manera
que los pagos
realizados
a este,
correspondieron
a cortes de obra, y en tal virtud, la sociedad
demandada incumplió el 100% del objeto contratado; no obstante,
en las actas de obra del contrato No. 23, adiadas 24 de marzo de
2015, 2 de mayo de 2015 y 20 de octubre de la misma anualidad,
en las que se registraron similares cuan tías a las que se reflejan en
los comprobantes de egreso de los pagos ya mencionados, y que
obran en los folios 236, 237 y 239 del Cuaderno de Pruebas No. 2,
se mencionan suministros de equipos - celdas, transformadores,
red de media tensión, bajantes de tubería, pararrayos entre otros
equipos, y se amortizó el anticipo entregado, en lrns"cortes de obra
1 a 3, en este último de fecha 20 de octubre de 2015, en el que
figura un saldo de anticipo por amortizar de $1.434.522, a pesar
del corte de obra anterior rotulado No. 4, de fecha 18 de agosto de
2015, en el que se indica una amortización del anticipo por
$2.941.484, folios 239 y 241, Cuaderno de Pruebas No. 2).
.l

Por otra parte, aduce la demandante que el contratista incumplió
el contrato por "la tardanza en el suministro de los materiales",
"deficiencias, en la ejecución de las instalaciones que parcialmente
había ejecutado", abandono de la obra, falta de instalación de la
subestación eléctrica y falta en el suministro de mano de obra, para
lo cual citó los informes de interventoría y enlistó para el efecto, el
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informe de visita de inspección técnica de fecha 14 de octubre de
2015, (folios 23 y 24 de la demanda).
A folios 88 a 98 del Cuaderno de Pruebas No. 5. figura el informe
visita de control de calidad No. 1 de fecha 24 de febrero de 2014,
folios 128 a 148, suscrito por el ingeniero Alonso Morales Sora de
la sociedad IDC Consultores S.A., en el cual se señalan algunas
recomendaciones de ductería, se enlistan conclusiones referidas a
deficiencias técnicas, de seguridad y normativas, en relación con
los planos utilizados,
certificados
de productos,
registros
fotográficos, resguardo
de luminarias
entre otros; e iguales
conclusiones se realizaron en el informe de visita de control No. 2
de fecha 11 de marzo de 2014, suscrito también por el ingeniero
Alonso Morales Sora, folios 99 a 111 vuelto, Cuaderno de Pruebas
No. 5, todos los cuales coinciden con las observaciones enlistadas
en el informe de visita que obra a folios 514 a 51 7 vuelto, Cuaderno
de Pruebas No. 1, elaborado por el ingeniero Alonso Morales Sora
de la sociedad IDC Consultores S.A., de 14 de octubre de 2015,
relativo a la visita realizada en la obra el 12 de octubre de la misma
anualidad,
sin firma, citado en la demanda en el que la
demandante
fundó el incumplimiento,
folios 31 y 32 de la
demanda, Cuaderno de PruebasNo. l.
Las obligaciones cuya declaratoria de incumplimiento solicita la
convocante,
se encuentran
en el numeral
8 denominado
condiciones especiales de ejecución del contrato No. 23, (Cuaderno
de Pruebas No. 1 - folio 68) consistentes, en que los retrasos en la
ejecución de la obra deben estar sustentados
"con algún
documento de comunicación" so pena de aplicación de las multas
pactadas, y las exigencias pactadas en los numerales 7 a 14 de las
condiciones especiales de ejecución de la cláusula vigésimo quinta
referida a la observancia de la norma 2050 RETIE y la empresa
pública, con los certificados correspondientes de esta norma, y los
referidos a la calidad de los materiales, el suministro de instructivo
básico para e¡ manejo de los aparatos y la identificación de sus
componentes, así como el suministro de los planos avalados por el
residente de obra.
La convocante adujo un porcentaje de incumplimiento del objeto
del contrato imputable al contratista por falta de suministro e
instalación de la subestación eléctrica equivalente al 7, 19 %, por
cuantía de $7.583.126, respecto del cual solicitó la 9ondena al pago
del 30% a título de cláusula penal, por cuantía de $'2.274.937.
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En la cláusula vigésima primera del contrato, se pactó una pena
pecuniaria de una suma equivalente al 30% del valor del contrato,
en caso de que el contratista no ejecutara o retardara la ejecución
del objeto del mismo, a su vez, en la cláusula vigésima se pactaron
los porcentajes
aplicables a las multas por el retardo en el
cumplimiento
de las obligaciones pactadas, o desacato a las
instrucciones
de la convocante, entre otros motivos para dicha
penalización (Cuaderno de Pruebas No. l, folio 63), de manera que
por tratarse de sanciones diferentes, habrá de descartarse
la
declaratoria de incumplimiento del numeral 6 de las condiciones
especiales de ejecución referida a la ausencia de comunicaciones
so pena de multa al contratista, pues esta última es ajena a las
pretensiones elevadas por la convocante.
En relación con las obligaciones enlistadas en los numerales 7 a
14 de la cláusula vigésima quinta denominada
condiciones
especiales de ejecución, en la medida en que el contratista omitió
contestar la demanda, el Tribunal carece de argumentos y material
probatorio para desvirtuar.el incumplimiento alegado que permita
infirmar la presunción
de naturaleza
legal consagrada
en el
artículo 97 del CG P.
En lo atinente a las pretensiones
que tienen que ver con este
contrato (folios 90 a 92 de la demanda) solicita el actor en los
numerales l. l. la declaratoria de la existencia del contrato, 1.2 el
incumplimiento
del 100% del objeto del contrato por falta de
suministro e instalación de subestación eléctrica y mano de obra
deficiente en la construcción, para pedir la condena al reembolso
del anticipo por cuantía
de $1.434.522,
y la suma de
$2.274.937,80,
a título de cláusula penal, más los intereses
moratorias liquidados desde el 2 de marzo de 2015.
Respecto de la pretensión de condena referida a la cláusula penal,
el actor hace un cuadro en el folio 34 de la demanda, folio 677, en
el cual indica la suma de $106.279.683
como valor final del
contrato,
un valor ejecutado
del mismo por la suma de
$98.696.557 y un valor por ejecutar equivalente a $7.583.126,
respecto del cual estimó el 30% a título de pena por la suma de
$2.274.937,80,
de manera que la base de liquidación
del
porcentaje incumplido habrá de ser tenido por cierto ante la falta
de contestación de la demanda por parte de la convocada además
de que quedó probado en el expediente con los comprobantes de
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egresos y las actas que soportaron los avances de obra, que los
pagos efectuados al contratista superaron el valor inicialmente
pactado en la cláusula sexta del contrato, por cuantía de $
100.000.000, cuaderno 1 de pruebas, folio 67).
Las cifras expresadas en la demanda permiten colegir que el
contratista ejecutó el 92,86 % y en consecuencia, la penalidad
pedida por la convocante coincide con el porcentaje pactado sobre
el valor pendiente de ejecución, a cargo de la convocada.
Con fundamento en lo dicho, la declaratoria
del contrato habrá de ser parcial.

del incumplimiento

En relación con el reembolso del anticipo, debe tenerse en cuenta
que si la contratista cumplió con el 92.86% del contrato, ha de
partirse del supuesto que el anticipo del 50%, fue amortizado, y
por ende no hay lugar a reintegro alguno por ese concepto.
7.3. CONTRATO No. 22. CONSUL-AVLIBERTADOR.-022
MARTA.

SANTA

Los hechos relacionados con este contrato se encuentran en los
numerales 1 a 12 del capítulo XII de la demanda, en los folios 65 a
71 de la demanda y las pretensiones se enlistan en los folios 93 a
95, de la misma.
El texto del contrato se encuentra en los folios 76 a 83 del cuaderno
1 de pruebas, cuya cláusula primera señala que el objeto que
consistió en "realizar la confección de obras", enlistadas en el
numeral
4 del capítulo II denominado
Datos Generales,
consistentes en el suministro e instalación de redes de media, baja
tensión y subestación para el proyecto - Obra Santa Marta Av. El
_Libertador, así como el suministro
de materiales
con sus
certificados, discriminados en el mismo numeral por cantidad y
valor, canalizaciones y obra civil necesarias para la instalación de
equipos, tendido de pruebas de cable, planos récord, trámite hasta
la conexión definitiva y entrega a Empresa Pública, según normas
vigentes a su vez, se identificó el contrato con el con número
"CONSUL - AV- LIBERTADOR-022", según se advierte en el
encabezado de cada página del contrato.
El contrato fue suscrito el 11 de septiembre de 2014 y no hay
certeza respecto del término de su duración, el cual, no obstante
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que en la cláusula décima segunda y el numeral 5 del capítulo II
Datos Generales, se indica que era por 100 días contados a partir
del recibo del anticipo, que según el dicho del demandante sería
hasta el 22 de diciembre de 2014 (numeral 3, del Capítulo XII, folio
65 de la demanda), en el texto de la misma demanda, numerales 6
y 8 del igual capítulo (folio ·66), la convoc_ante manifiesta que se
realizaron pagos en los meses de septiembre de. 2014 (anticipo),
diciembre de 2014, abril, junio y octubre de 2015 correspondientes
a pagos parciales con cortes de obra, y en el numeral 11 de la
demanda, la demandante afirmó que el contratista abandonó la
obra, el 14 de noviembre de 2015 (folio 70, Cuaderno de Pruebas
No. 1), lo cual permite colegir que la ejecución del contrato se
realizó en un plazo adicional al inicialmente pactado.
Corrobora lo anterior, los comprobantes de egreso que obran a
folios 429 a 433, Cuaderno de PruebasNo. l, de fecha 18 de
septiembre de 2014, correspondiente al anticipo por $49.652.515,
16 de diciembre de 2014, relativo al Corte de obra No. 1, por
cuantía· de $7.431.628,
1 de abril de 2015, por la suma de
$17.564.352,
equivalente al Corte No. 2, los comprobantes
de
egreso de fecha 2 de junio y 27 de octubre de 2015, por cuantía de
$4.391.088 y $4.391.087, respectivamente,
estos últimos, en los
que se discriminan los cortes de obra 3 y 4, aunque el soporte de
dichos cortes hacen referencia a un contrato identificado con el No.
66, igualmente rotulado con el nombre Obra Santa Marta Avenida
Libertadores (folios 433 vuelto a 440 vuelto), es posible constatar
que dicho número de contrato corresponde al contrato 022, en
tanto, a folios 747 y 748 del mismo Cuaderno de PruebasNo.1, se
puede observar que la convocante registró internamente
dicho
contrato bajo el número CONT-66 CONSUL-AV-LIBERTADOR 022.
A su vez, en el Cuaderno de Pruebas No. 1, figuran comprobantes
de egreso de pagos efectuados por cortes de obra del proyecto Av.
Libertadores en Santa Marta, que corresponden a otros contratos,
distintos al No. 022, correspondientes a los contratos número 13 y
82 ejecutados en dicha ciudad (folios 444 a 457 vuelto Cuaderno
de PruebasNo.1).
En el parágrafo primero de la cláusula octava denominada "Forma
de Pago", se estipuló que los pagos de los saldos se efectuarían
según cortes de obra, en las condiciones indicadas en el capítulo II
- Datos Generales, por avance de obra ejecutada, los cuales serían
aplicados en un porcentaje indicado en ese mismo capítulo para
amortizar el anticipo entregado, no obstante, la contratante
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mantendría la facultad discrecional de determinar libremente la
amortización del anticipo hasta en un 100% de cada valor que se
causara en los cortes de obra, hasta la suma equivalente al anticipo
(folio 077, Cuaderno de PruebasNo. l); a su vez, en el capítulo II,
cláusula
vigesimoquinta
del contrato,
denominada
-Datos
Generales, numeral 6 se reguló la forma de pago y facturación, y
en ella se pactó que el pago se realizaría cada 20 días conforme a
los cortes de obra, de manera que se amortizara el anticipo de
acuerdo con el avance de la misma y se aplicaría una retención en
garantía del 10% del valor de cada corte (folio 82, Cuaderno de
Pruebas No. 1)
En lo atinente a las pretensiones que tienen que ver con este
contrato (folios 93, 94 y 95 de la demanda) solicita la actora en los
numerales 1.1. la declaratoria de la existencia del contrato, 1.2 el
incumplimiento
del 100% del objeto del contrato por falta de
confección de obras - suministro e instalación, en el proyecto
"CCAV. Libertadores", y mano de obra deficiente, para pedir la
condena al pago de la cláusula penal, equivalente al 30% del
porcentaje del contrato que se dejó de ejecutar por cuantía de
$1.496.075.40, más los intereses moratorios liquidados desde el 2
de marzo de 2015.

i'

·•

La convocante afirma que el anticipo entregado al contratista tenía
por finalidad la compra de equipos para ejecutar las obras de
instalaciones
eléctricas y la convocada sólo suministró
un
transformador
eléctrico respecto del cual omitió las pruebas, la
instalación y la entrega física del mismo, numeral 7 de la demanda
(folio 66); no obstante,
en el folio 428 del Cuaderno de
PruebasNo.1, obra el cuadro de estado final del contrato aportado
por la convocante, en el cual figuran los valores ejecutados por
corte de obra, en el que se indica la amortización total del anticipo,
realizada en el primer corte de obra, motivo por el cual habrá de
concluirse que los suministros correspondientes al anticipo fueron
aceptados por la contratante,
para que obrara la amortización
completa del mismo.
Por otra parte, aduce la demandante que el contratista incumplió
el contrato por retraso en el suministro de materiales, equipos y
aparatos especiales de la subestación eléctrica, deficiencias en la
ejecución de las instalaciones, e incumplimiento las normas RETIE
(numerales 9 y 11 de la demanda, folios 69 y 70), para lo cual citó
los informes de interventoría y enlistó para el efecto, el informe de
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visita de inspección técnica de fecha 17 de marzo de 2015 (folios
65 a 70 de la demanda.)
Al respecto, a folios 25 a 60 - páginas 26 a 46, Cuaderno No. 5
figura el informe de visita de control de calidad No. 1 elaborado por
la sociedad ODRQ y CIA SAS, de 26 de noviembre de 2014,
correspondiente
a la visita realizada el día 20 de noviembre de
2014, suscrito por el ingeniero Ronald Mauricio Susa, en el cual
manifestó
desviaciones
técnicas,
de seguridad y normativas
e
durante la visita, y recomendó realizar la medición del sistema de
puesta a tierra, con la entre·ga del registro correspondiente,
culminar tareas de marcación en aparatos, protecciones y ductería,
actualizar planos récord, y registro fotográfico detallado del sistema
de apantallamiento;
en similar sentido, el informe de visita de
control de calidad No. 2 realizado por el ingeniero Susa, de 21 de
diciembre de 2014, correspondiente a la visita llevada
cabo, el 15
de diciembre de la misma anualidad, encontró la desactualización
de los planos, se solicitó el registro y medida de, elaboración de
malla de puesta a tierra, y reiteró todas las recomendaciones
mencionadas
en la visita anterior (folios 47 a 60 Cuaderno de
Pruebas NQ. 5), todos los cuales coinciden con las observaciones
enlistadas en el informe de visita citado en la demanda en el que la
demandante fundó el incumplimiento, página 66 de la demanda,
correspondiente a la visita realizada el día 17 de marzo de 2015, el
cual obra, sin firma, en los folios 548 a 560 vuelto del Cuaderno de
PruebasNo.l.

a

Las obligaciones cuya declaratoria de incumplimiento
solicita la
convocante, se encuentran en los numerales 1, 2, 3 y 11 a 13 de la
cláusula sexta y en el numeral 8 de la cláusula vigésimo quinta Capítulo II, - condiciones especiales de ejecución del contrato,
subnumerales 6 a 9, 11, 12 y 14, folios 91 vuelto y 92 del Cuaderno
de Pruebas No. 1, la primera de ellas (numeral 6) consistente en
que los retrasos en la ejecución de la obra deben estar sustentados
"con algún documento de comunicación" so pena de aplicación de
las multas pactadas, y las exigencia pactadas en los numerales 7
a 14 de dichas condiciones especiales de ejecución referidas a la
observancia
de ,la norma 2050 RETIE, con los certificados
correspondientes
de esta norma, el suministro
de instructivo
básico para el manejo de los aparatos y la identificación de sus
componentes, así como el suministro de los planos, para cada uno
de los pagos.

CENTRODE ARBITRAJEY CONCILIACIÓN
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ
--73/83--

TRIBUNALARBITRAL
INGENIERÍADISEÑO y CONSULTORÍAS.A. contra CONSTRUCCIONES
y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA.
LAUDOARBITRAL

En la cláusula vigésima primera del contrato, se pactó una pena
pecuniaria de una suma equivalente al 30% del valor del contrato,
en caso de que el contratista no ejecutara o retardara la ejecución
del objeto del mismo, a su vez, en la cláusula vigésima se pactaron
los porcentajes aplicables a las multas por el retardo en el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, o desacato a las
instrucciones
de la convocante, entre otros motivos para dicha
penalización (folio 79 del Cuaderno de PruebasNo.1), de manera
que por tratarse de sanciones diferentes, habrá de descartarse la.
declaratoria de iücumplimiento de la obligación contenida en el
numeral 6 de las condiciones especiales de ejecución referida a la
ausencia de comunicaciones so pena de multa al contratista, pues
esta última es ajena a las pretensiones elevadas por la convocante.
Respecto a las obras no ejecutadas, la calidad de las que se
cumplieron, y el retraso de las mismas, la convocante adujo un
porcentaje de incumplimiento imputable al contratista equivalente
al 5%, por cuantía de $4.986.918, respecto del cual solicitó la
condena al pago del 30% a título de cláusula penal, por cuantía de
$1.496.075,40 (folio 71 de la demanda).
En el capítulo II, cláusula
vigésimo quinta del contrato,
denominada -Datos Generales, numeral 6 del contrato, se reguló
la forma de pago y facturación, y en ella se pactó que en cada pago
de corte de. obra, además de la amortización del anticipo, se
aplicaría.una retención en garantía del 10% del valor de cada corte
(folio 80 vto., Cuaderno de Pruebas No. 1)
La retención .en garantía está regulada en el parágrafo segundo de
la cláusula octava, del contrato y consiste en que de cada cuenta
se retendría al contratista
un 10% como gar-antía para "la
terminación oportuna de las actividades contratadas y eventuales
multas" que la demandante podría imponer a la demandada por el
"incumplimiento de las obligaciones a su cargo, de los plazos o
términos acordados, falta de estabilidad y/ o calidad de los
suministros y obras del contrato, paz y salvo de salarios y
prestaciones sociales de sus trabajadores, de aportes parafiscales
y FIC, en caso de que éste último aplique, de casino, de
herramientas y/ o elementos"; y según el literal a) del parágrafo
cuarto de la misma cláusula, los pagos dependerían de que la
contratante recibiera a su entera satisfacción "el suministro e
instalación de los materiales, obras, bienes y servicios" objeto del
contrato (folio 077 Cuaderno de PruebasNo. l).
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Por otra parte, de conformidad con el Capítulo I, del· contrato,
parágrafo cuarto de la cláusula octava relativa a la forma de pago,
sólo se haría la devolución de la retención en garantía, efectuada
al contratista, cuando el contrato hubiere sido liquidado y este se
encontrara a paz y salvo por todo concepto (folio 77, Cuaderno de
PruebasNo.1) .
.A su vez, en la cláusula vigésima segunda del contrato se pactó que
para aplicar las multas y la cláusula penal, el contratante
descontaría su valor de cualquier saldo pendiente a favor del
contratista (folio 79. Cuaderno de PruebasNo. l).
De acuerdo con la información suministrada por la Convocante, en
el cuadro estado final del contrato que obra a folio 428 del
Cuaderno de Pruebas No. 1, se realizó la retención en garantía por
cuantía de $9.433.977, aplicada así: corte 1: $6.454.827, corte 2:
$1.986.100, corte 3: $496.525, corte 4: $496.525 y figura un saldo
de retención en garantía de $4.433.977, en consecuencia, la suma
pedida por la Convocante a título de cláusula penal debe
descontarse
de las cuantías que retuvo al contratista
cuya
devolución no se encuentra . probada en el expediente; en
consecuencia, la pretensión referida a la condena al pago de la
cláusula penal pactada, habrá de denegarse.
7.4. CONTRATO No. 133-040.
Cl).

Bogotá- Iberia. (Folios 89 a 91

Los hechos relacionados con este contrato se encuentran en los
numerales 1 a 12 del capítulo XIII de la demanda, en los folios 71
a 76. Las pretensiones se enlistan en los folios 95 a 97 del libelo
introductor.
El texto del contrato se encuentra en el cuaderno 1 de pruebas
(folios 89 a 99 vto), cuyo objeto consistió en la "obras a todo costo:
suministro e instalación de redes de media, baja tensión y
subestación para el proyecto, incluye suministro de materiales con
sus certificados, canalizaciones y obra civil necesarias para la
instalación de los equipos, tendido, pruebas de cable, planos
record, trámite hasta la conexión definitiva y entrega a Empresa
Pública según las normas vigentes, el cual se rotuló en el contrato
como "Obra Calle 134 IBERIA".
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El contrato fue suscrito el 28 de octubre de 2015 según aparece en
el folio 99 vuelto), el plazo se pactó en la cláusula sexta, en 105
días calendario. La convocante adujo que del valor pactado por
$758.000.000, el contratista ejecutó $56.850.000.oo;
en el folio
392 vuelto, figura la factura de venta entregada por la convocada
por cuantía de $56.752.352 correspondiente
al primer corte de
obra.
En el capítulo II, cláusula sexta del contrato, denominada -Datos
Generales, numeral 3 se reguló la forma de pago y facturación, y
en ella se pactó que el pago se realizaría cada 20 días conforme a
los cortes de obra, de manera que se amortizara el anticipo de
acuerdo con el avance de la misma y se aplicaría una retención en
garantía del 10% del valor de cada corte (Cuaderno de Pruebas No.
1, folio 161 vuelto).
Al respecto, en las pruebas adosadas se observa que la convocada
realizó el pago del anticipo por cuantía de $301.882.694, según el
comprobante de egreso de fecha 10 de noviembre de 2014, que
obra a folio 391 Cuaderno de Pruebas No. 1, y un pago
correspondiente
al primer corte de obra, por cuantía
de
$27.416.438 (folio 392 del Cuaderno de Pruebas No. 1), según se
lee en el comprobante de egreso de 10 de marzo de 2015,que obra
a folio 392, del Cuaderno de Pruebas No. 1, previos los descuentos
y amortización del anticipo, según se observa en el estado final del
contrato que obra folio y en la factura de venta de la convocada
por $56.603.005, (folios 390, 392, vuelto y 393 del Cuaderno de
Pruebas No. 1.).
La convocante afirma que el anticipo entregado a la contratista
tenía por finalidad comprar equipos para ejecutar las obras de
instalaciones eléctricas de la subestación objeto del contrato, los
cuales no fueron suministrados
o cumplidos 100%
por el
contratista, motivo por el cual pretende el reembolso del saldo del
anticipo no amortizado por cuantía de $274.241.492.
Por otra parte, aduce la demandante que la demandada incumplió
el contrato por "la tardanza en el suministro de los materiales",
"deficiencias, en la ejecución de las instalaciones que parcialmente
había ejecutado", abandono de la obra, falta de construcción del
sistema eléctrico y falta en el suministro de mano de obra, para lo
cual citó los informes de interventoría y enlistó para el efecto, el
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informe de visita de inspección técnica de fecha 9 de noviembre de
2015. (folios 23 y 24 de la demanda.
A folios 139 a 148 vuelto, cuaderno No. 5, figura el informe de
interventoría de la visita No. 1, de fecha 15 de mayo de 2015
elaborado por la sociedad ODRQ y CIA SAS, suscrito por el
ingeniero Alonso Morales, en el que relatan hallazgos por
desviaciones de diseño, especificaciones técnicas e inobservancia
de la normatividad aplicable que calificó de graves para la calidad
del producto final y recomendó detener las tareas de cableado e
instalación de equipos hasta adoptar medidas en la ductería,
realizar actualización
de planos, requirió los certificados de
producto, corregir el cableado, incluir sensores de control de
iluminación,
ftjar responsabilidades
por el resguardo de las
luminarias, entre otros, los que se habían anunciado en el informe
de interventoría de 17 de abril de 2015, que obra a folios 149 a 154
vuelto, del Cuaderno de Pruebas No. 5.
Las obligaciones cuya declaratoria de incumplimiento solicita la
convocante,
se encuentran
en el numeral
8 del contrato
denominado condiciones especiales de ejecución del contrato No.
133-040 (Cuaderno
de Pruebasl
- folios 98 vto. vuelto)
consistentes, en que los retrasos en la ejecución de la obra deben
estar sustentados
"con algún documento de comunicación" so
pena de aplicación de las multas pactadas, y las exigencia pactadas
en los numerales 7 a 14 de las condiciones especiales de ejecución
de la cláusula vigésimo quinta referida a la observancia de la
norma 2050 RETIE y la empresa pública, con los certificados
correspondientes de esta norma, y los referidos a la calidad de los
materiales, el suministro de instructivo básico para el manejo de
los aparatos y la identificación de sus componentes, así como el
suministro de los planos record avalados por el residente de obra.
En la cláusula vigésima primera del contrato, se pactó una pena
pecuniaria de una suma equivalente al 30% del valor del contrato,
en caso de que el contratista no ejecutara o retardara la ejecución·
del objeto del mismo, a su vez, en la cláusula vigésima se pactaron
los porcentajes aplicables a las multas por el retardo en el
cumplimiento
de las obligaciones pactadas, o desacato a las
instrucciones
de la convocante, entre otros motivos para dicha
penalización (Cuaderno de PruebasNo. l, folio 92), de manera que
por tratarse de sanciones diferentes, habrá de descartarse la
declaratoria de incumplimiento del numeral 6 de las condiciones
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especiales de ejecución referida a la ausencia de comunicaciones
so pena de multa al contratista, pues esta última es ajena a las
pretensiones elevadas por la convocante.
En relación con las obligaciones enlistadas en los numerales 7 a
14 de la cláusula octava denominada condiciones especiales de
ejecución (folios 98 vto. y 99, del cuaderno de pruebasNo.1), en la
medida en que el contratista omitió contestar la demanda, el
Tribunal carece de argumentos
y material probatorio para
desvirtuar el incumplimiento
alegado que permita desvirtuar la
presunción de naturaleza legal consagrada en el artículo 97 del
CGP.

En lo atinente a las pretensiones que tienen que ver con este
contrato solicita la actora en los numerales 1.1. la declaratoria de
la existencia del contrato, 1.2 el incumplimiento
del 100% del
objeto del contrato por falta de confección de las obras contratadas
y mano de obra deficiente, para solicitar la condena al reembolso
del anticipo por cuantía de $274.241.492,
y la suma de $
210.345.000,
a título de cláusula penal, más los intereses
moratorias liquidados desde el 2 de marzo de 2015.
Respecto de la primera condena pedida, referida al reembolso del
anticipo, habrá de concederse como se dijo previamente, debido a
la ausencia de prueba que permita desvirtuar que no hubo
amortización del anticipo con cargo al suministro de los equipos
comprados, para infirmar la presunción legal del artículo 97 del
CGP.

Se condenará entonces a la contratista a pagar a favor de la
contratante por concepto de reembolso del anticipo, la suma de
$274'241.492.00.
Por otra parte, respecto de la pretensión de condena referida a la
cláusula penal, el actor hace un cuadro en la demanda (folio 76 de
la demanda cuaderno del Tribunal) en el que indica la suma de
$758.000.000 como valor final del contrato, un valor ejecutado del
mismo por la suma de $56.850.000 y un valor por ejecutar
equivalente a $701.150.000,
respecto del cual estimó el 30% a
título de pena por la suma de $210.345.000, de manera que la base
de liquidación del porcentaje incumplido habrá de ser tenido por
cierto ante la falta de contestación de la demanda por parte de la
convocada además de que quedó probado en el expediente con los
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·comprobantes de egresos y las actas que soportaron los avances de
obra, que quedó un saldo pendiente por ejecutar por el valor
anotado por la convocante.
Finalmente, no se condena a la sanción prevista en el artículo 206
del C.G.P. por el juramento estimatorio, en virtud de que el
Tribunal no advierte temeridad o mala fe en las pretensiones
formuladas en la demanda por el convocante.

CAPÍTULO IV
LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN

Las costas están constituidas tanto por las expensas, consideradas
las erogaciones en que incurren las partes en la tramitación del
proceso, como por las agencias en derecho, definidas como "los
gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien
pierda el _proceso'' (Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de
2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Art. 5º).
Al respecto, conforme el artículo 365 Numeral 5° del Código
General del Proceso establece que "En caso de que prospere
parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos
de su decisión".
En el pre sen te asunto, las pretensiones de la demanda prosperaron
parcialmente en monto significativamente menor a lo solicitado,
llevando al Tribunal en ejercicio de la facultad que le confiere el
citado numeral 5 del artículo 365 del C.G.P. "abstenerse de
condenar en costas" y declarar que cada parte debe asumir
aquellas en las que incurrió.
:il,
..,,,
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CAPITULO V·
DECISIÓN

En mérito de las consideraciones
precedentes,
el Tribunal de
Arbitramento
conformado
para
resolver
en derecho
las
controversias entre INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.,
Convocante, con CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. Convocada, mediante el voto unánime de sus miembros
habilitados por las partes para hacerlo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO.- Acceder parcialmente
a las pretensiones
de la
demanda
en el sentido de declarar que entre la sociedad
INGENIERÍA
DISEÑO
Y
CONSULTORÍA
S.A.
y
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS LTDA. se
celebraron los contratos CONSUL-AV-LIBERTADOR-013 de fecha
19/11/2013,
CONSULTCARTAG-023 de fecha 12/02/2014,
CONSUL-AV-LIBERTADOR-022 de fecha 11/09/2014 y CON133040 de fecha 28 / 10/2014.
SEGUNDO.- Sobre el contrato CONSUL-AV-LIBERTADOR-013 de
fecha 19 / 11/2013, se toman las siguientes decisiones:
A. Declarar que CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. incumplió parcialmente
el contrato CONSUL-AVLIBERTADOR-013 de fecha 19/11/2013
suscrito
con
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A., por las razones
contenidas en la parte motiva de esta providencia.
B. Condenar a la sociedad CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELÉCTRICO~ LTDA. a pagar a favor de la sociedad
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. la suma de
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS
OCHENTA
PESOS
CON
VEINTE
CENTAVOS ($7'596.880.20)
a título de cláusula penal
pactada en el contrato CONSUL-AV-LIBERTADOR-013 de
fecha 19 / 11/2013, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente laudo.
·
C. Absolver a CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. del pago de intereses moratorios producto de este
contrato.
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TERCERO.- Respecto al contrato CONSULTCARTAG-023 de fecha
12 / 02/2014, se toman las siguientes decisiones: ,
A. Declarar que CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA.
incumplió
parcialmente
el
contrato
CONSULTCARTAG-023 de fecha 12/02/2014
suscrito con
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A., por las razones
contenidas en la parte motiva de esta providencia.
B. Negar las demás pretensiones solicitadas respecto de este
contrato, por las razones esbozadas en la parte motiva.
CUARTO.- Sobre el contrato CONSUL-AV-LIBERTADOR-022 de
fecha 11/09/2014, se toman las siguientes decisiones:
A. Declarar que CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. incumplió parcialmente
el. contrato CONSUL-AVLIBERTADOR-022 de fecha 11/09/2014
suscrito
con
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A., por las razones
contenidas en la parte motiva de esta providencia.
B. Denegar el pago de la cláusula penal, de intereses moratorias
y del reembolso del anticipo impetrados en la demanda, por
las razones consignadas en la parte considerativa.
QUINTO.- Sobre el contrato CON133-040 de fecha 28/10/2014,
toman las siguientes decisiones:

se

A. Declarar que CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. incumplió parcialmente el conJrato CON133-040 de
fecha 28/10/2014
suscrito con INGENIERÍA DISEÑO Y
CONSULTORÍA S.A., por las razones· contenidas en la parte
motiva de esta providencia.
B. Condenar a la sociedad CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELÉCTRICOS LTDA. a pagar a la sociedad INGENIERÍA
DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. la suma de DOSCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($274'241.492)
por concepto de reembolso del anticipo
pactado en el contrato CON133-040 de fecha 28/10/2014,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente
laudo._
C. Condenar a la sociedad CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ELÉCTRICOS LTDA. a pagar a la sociedad IN.GENIERÍA
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DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A. la suma de DOSCIENTOS
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS ($210.345.000)
a título de la cláusula penal pactada
en el aludido contrato.
D. Absolver a CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELÉCTRICOS
LTDA. del pago de intereses moratorias producto de este
contrato.
SEXTO. - Negar la totalidad de las pretensiones de la demanda
relacionadas
con los Contratos
No. CONT-33 de fecha
10/06/2015,
CONT-28 de fecha 20/02/2015,
CONT-27 de fecha
20/02/2015,
CONT-13 de fecha 31/07/2015,
CONT-15 de fecha
07/02/2015,
CONT-29 de fecha 20/02/2015,
CONT-30 de fecha
20/02/2015,
CONT-38 de fecha 08/04/2015 y CONT-59 de fecha
20/04/2015, por las razones contenidas en la parte motiva de esta
providencia.
-·~·
SÉPTIMO.- No hay lugar a la condena en costas por la prosperidad
parcial de las pretensiones (numeral 5 del artículo 365 del C.G.P.).
OCTAVO.- Disponer que no se condena a valor alguno por
concepto de juramento estimatorio por no encontrarse temeridad o
mala fe.
NOVENO.- Declarar causados los honorarios de los árbitros y del
secretario, por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder
del Presidente del Tribunal, con la deducción correspondiente de
la Contribución Especial Arbitral.
DECIMO. - Disponer que una vez agotados los trámites propios del
Tribunal, su Presidente deberá rendir las cuentas de las sumas
puestas a su disposición para atender los gastos y expensas que
demandó el funcionamiento del Tribunal.
DECIMO PRIMERO. - Disponer que por Secretaría se expidan
copias auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada
una de las partes con las constancias de ley.
DECIMO SEGUNDO. - Disponer que en su debida oportunidad se
remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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