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Bogotá D.C., 11 de julio de 2018 

C!MECEL SA.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

LAUDO ARBITRAL 

Surtidas todas las actuaciones procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, y siendo la fecha 
señalada para llevar a cabo la Audiencia de Laudo dentro del presente proceso arbitral, el 
Tribunal Arbitral profiere en Derecho el Laudo que pone fin al proceso convocado para 
dirimir las controversias surgidas entre CIMECEL S.A.S. ("CIMECEL" o la "DEMANDANTE" o. el 

"CONTRATISTA", indistintamente) y la EMPRESA DE OBRAS DE PASTO - EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

("EMPOPASTO" o la "DEMANDADA" o la "CONTRATANTE", indistintamente). 

l. ANTECEDENTES 

A. LAS PARTES PROCESALES 

1. La Demandante 

l. La Demandante en el presente trámite arbitral es la sociedad CIMECEL S.A.S., una 

sociedad comercial debidamente constituida y legalmente existente bajo las leyes de la 

República de Colombia, identificada con el NIT 860.501.601-7, con domicilio principal 

en la ciudad de Bogotá D.C. 

2. La Demandada 

2. La "Demandada en el presente trámite arbitral es la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 

PASTO-EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

3. Para efectos de este Laudo Final la Demandante y la Demanda se denominarán 

conjuntamente como las "PARTES". 

B. EL PACTO ARBITRAL 

4. Este arbitraje tiene como fundamento el pacto arbitral incluido en el Contrato No. 144 

cuyo contenido es el siguiente: 

"GC 25.3 Los procedimientos de arbitraje serán: los del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

Subcláusula 25.3- Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado 

por o en relación con este contrato, o por incumplimiento, rescisión, o 
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anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de 

conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El lugar de arbitraje será: Bogotá-Colombia". 

C. EL TRÁMITE DEL PROCESO 

5. Las siguientes fueron las actuaciones adelantadas durante el proceso arbitral: 

(1) El 6 de enero de 2017 por medio de apoderado judicial, Cimecel formuló 

demanda arbitral en contra de Empopasto ante el Ce.ntro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante, la "DEMANDA"). 

(2) De conformidad con el pacto arbitral invocado, el árbitro único que integra el 

presente Tribunal Arbitral fue designado bajo la modalidad de sorteo público, 

realizado por el Centro de Arbitraje y Conciliac-ión de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, el 24 de febrero de 2017. 

(3) Como resultado del sorteo se designó como árbitro único al doctor Rafael José 

Rincón Ordóñez, quien, encontrándose dentro del término de ley, manifestó su 

aceptación a la designación. 

( 4) El 22 de marzo de 2017 tuvo lugar la audiencia de instalación del Tribunal 

Arbitral en la cual, mediante Auto No. 2, fue admitida la Demanda. 

(5) Conforme prevé el artículo 612 del Código General del Proceso, la Admisión de 

la Demanda fue notificada a la Demandada, al Ministerio Público y a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La última notificación se surtió el 6 de 

abril de 2017. 

(6) El 8 de agosto de 2017 se presentó reforma de la Demanda y la misma fue 

· admitida por Auto No. 7 de 5 de septiembre de 2017. 

(7) La Demandada, a través de su apoderado judicial, contestó oportunamente la 

reforma de la Demanda el 22 de septiembre de 2017. 

(8) Mediante fijación en lista de 29 de septiembre de 2017, se corrió traslado de 

la contestación de la Demanda y la objeción al juramento estimatorio a Cimecel 
2 
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quien, dentro del término presentó escrito con asunto "Respuesta a las 

Objeciones al Juramento Estimatorio". 

(9) El 13 de octubre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación prevista 

en el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, sin que las Partes llegaran a un 

acuerdo, lo que dio lugar a la fijación de honorarios por parte del Tribunal. 

(10) Encontrándose dentro del término previsto en la Ley, la Demandante 

realizó el pago de los honorarios fijados a su cargo, y teniendo en cuenta que 

la Demandada no pagó el valor que le correspondía, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, efectuó dentro del término de ley el 

pago de dicho valor. 

(11) El 28 de diciembre de 2017, a través de correo electrónico dirigido a la 

secretaria del Tribunal, el apoderado de la parte convocada presentó escrito 

con asunto: "Certificación valor a pagar a Cimecel S.AS". En el mismo se indicó 

que de conformidad con el certificado de egreso de tesorería No. 2432 de 6 de 

diciembre de 2017, se efectuó un desembolso al Dr. Rafael Rincón por la suma 

de COP$6.181.777. 

(12) Revisada por el Tribunal la cuenta de ahorros destinada para el manejo 

de los recursos del Tribunal Arbitral se advierte que en efecto el 6 de 

diciembre de 2017 se efectuó una consignación por valor de COP$6.181. 777. 

razón por la cual, mediante Auto No. 14 de 17 de enero de 2018, el Tribunal 

Arbitral ordenó el giro de dicha suma a Cimecel como parte de pago del valor 

que debía ser reembolsado por Empopasto a ésta por el pago de los honorarios 

no pagados dentro del término. 

(13) La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 20 de diciembre de 2017, 

oportunidad en la cual mediante Auto No. 12, el Tribunal Arbitral asumió 

competencia para conocer y decidir las controversias suscitadas entre las 

Partes, decretó las pruebas del proceso y fijó fecha para practicarlas. 
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(14) Mediante Auto No. 25 de 12 de junio de 2018 se dio por concluida la 

etapa probatoria. 

(15) El 27 de junio de 2018 tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión 

en la que los apoderados de ambas Partes expusieron los argumentos que 

consideraron del caso. En la misma fecha, el Ministerio Público hizo entrega de 
•' 

su concepto en 29 folios. 

D. EL TÉRMINO PARA PROFERIR EL LAUDO 

6. Corresponde al Tribunal Arbitral mediante el presente Laudo Final, decidir en derecho 

las controversias a él sometidas por las Partes, lo cual hace en tiempO oportuno. El} 

efecto, como la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 20 de diciembre de 2017, 

inicialmente· el plazo para proferir el Laudo Final se extendía hasta el 20 de junio de 

2018, sin embargo, y en virtud de la solicitud conjunta de las Partes, el presente proceso 

arbitral se ha suspendido en los siguientes periodos: 

• Entre el 21 de abril de 2018 y el 3 de mayo de 2018 (13 días) 

• Entre el 7 mayo de 2018 y el 21 de mayo de 2018 (15 días) 

• Entre el 13 de junio de 2018 y el 26 de junio de 2018 (14 días) 

• Entre el 28 de junio de 2018 y el 9 de julio 2018 (12 días) 

7. En total el proceso arbitral estuvo suspendido durante 54 días, razón por la cual el 

término de duración del proceso se extiende hasta el 13 de agosto de 2018. 

E. LADEMANDA 

8. En su Demanda reformada Cimecel formuló ante el tribunal las siguientes 

pretensiones: 

"PRETENSIONES DECLARATIVAS: 

PRIMERA (1). - Se declare que el contrato suscrito entre EMPOPASTO y 
CIMECEL, se rige por las normas de contratación de! Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-y de manera supletoria por la Ley 
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· Colombiana aplicable, según clausula 3. Idioma y ley aplicables, 

numeral 3.1 de la Sección VI-Condiciones Especiales del. Contrato (CEC). 

o en la forma en que lo considere el Tribunal. 

SEGUNDA (2). - Se declare que el contrato Nº 144 de 2015, no obliga a 

presentar ni solicita discriminados los costos indirectos ni detalle del 

mismo, o como lo considere el Tribunal. 

TERCERA (3). - Se declare que el contrato Nº 144 de 2015, no obliga a 

presentar ni solicita como método de costeo el uso de análisis de precios 

unitarios, ni la entrega al contratante de los mismos, o como lo 

considere el Tribunal. 

CUARTA (4). - Se declare que el plazo inicial del contrato adjudicado a 

CIMECEL correspondió a siete (7) meses según las condiciones 

Contractuales, mas el tiempo estipulado en la modificación No. 1 y el 
tiempo impuesto en la modificación No. 2. 

QUINTA (5). -Se declare que EMPOPASTO incumplió el contrato de obra · 

Nº 144 de 2015 por los diferentes actos, hechos, acciones y/u omisiones 

que se detallan en la demanda, ta/y cómo se demostrar en el proceso. 

SEXTA (6) -Se declare, que EMPOPASTO incumplió e. contrato ~e obra 
ND 144 de 2015 al desconocer lo acordado en el ACTA DE REUNIÓN 

ADMINISTRATIVA No 1 DE 2016,firmada el 13 de enero de 2016 o en 
la forma en que lo considere el Tribunal. 

SÉPTIMA (7). - Se. declare que los incumplimientos de EMPOPASTO le 
impidieron a CIMECEL ejecutar el contrato en debida forma, y en 

particular a que pudiera elaborar la programación celebrado de 

conformidad con lo acordado, para poderla someter a consideración de 
la Interventoría, y obtener la aprobación de esta. 

OCTAVA (8).- Se declare que como consecuencia de los incumplimientos 

por parte de EMPOPASTO, se impidió a CIMECEL la elaboración de la 

programación de obra de conformidad con el contrato, para someterla 

a consideración y obtener la aprobación por parte de la Interventoría, 

luego NO EXISTE programación contractual;, por consiguiente los 

rendimientos de obra, establecidos por la interventoríay aceptados por 
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EMPOPASTO para determinar la duración de la prorroga No 2, fueron 
decididos en forma unilateral, por la Contratante,' o en la forma en que 

lo considere el Tribunal. 

NOVENA (9). - Se declare que EMPOPASTO, incumplió el contrato de 

obra No 144 de 2015, al desconocer lo pactado en las cláusulas: 32.1, 
44.2 especialmente la sub clausula 44.3 de las CGC del documento 

contractual y que a la letra dice: "Tan pronto como el contratista 

proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
. compensable en su proyección de costos': el Interventor evaluará y 
ajustará el precio del Contrato como corresponde~ Si el Interventor no 
considerase la estimación del Contratista razonable, el Interventor 

preparara su propia. estimación y ajustara el precio. del Contrato 

conforme a esta ( ... ) ·: o en la forma en que lo considere el Tribunal. 

DECIMA (10). - Se declare que EMPOPASTO, fue informado 

oportunamente por parte de CIMECEL en lo referente a las afectaciones 
que esta.ha sufriendo el desarrollo del contrato de obra No 144 de 2015. 
mediante la comunicación CEr096-2016, radicada el 10 de junio de 
2016, por CIMECEL, a Interventoría, por medio de la cual solicita la 

SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL CONTRATO 144-20153., o en la forma 
. en que lo considere el Tribunal. 

DECIMA PRIMERA (11). - Se declare que EMPOPASTO incumplió el 
contrato de obra No. 144 de 2015, al modificarlo unilateralmente 
mediante comunicación 20163200168141 del 7 de septiembre de 

20164, lo preceptuado en las subclausulas 44.2 y 44.3 -y 32.1 de las 
Condiciones Especiales del Contrato, o en la forma en que lo considere 
el Tribunal. 

DECIMA SEGUNDA {12)- Que EMPOPASTO incumplió el contrato. de 
obra No. 144 de 2015, al ordenar la real causación en vez de la 
proyección de costos, obligando al contratista a financiar todos los 

gastos y costos administrativos, operativos, gastos y costos varios en que 

incurrid el contratista y la subutilización de la totalidad de la 

maquinaria disponible, todos con ocasión de la mayor permanencia en 
obra o en la forma en que lo considere el Tribunal. 
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DECIMA TERCERA (13).- Se declare que con la real causación ordenada 
por EMPOPASTO, no se tuvo en cuenta la utilidad esperada de las 
actividades por ejecutar, puesto que se debe determinar la "UTILIDAD 
ESPERADA·: que debe ser la misma· del contrato 144 de 2015, para 
todos los gastos_ administrativos, operativos, más gastos y costos varios 
en que incurrió el contratista y la subutilización de la totalidad de la 
maquinaria disponible, ocasionada por la mayor permanencia, o como 
lo considere el Tribunal. 

DECIMACUARTA (14)-Se declare que EMPOPASTO reconozca y efectúe 
el pago del saldo correspondiente del personal administrativo en que 
incurrió el contratista con ocasión de la mayor permanencia en obra. 
toda vez que ya realizó pago a CIMECEL de la mayor permanencia en 
obra por medio de actas parciales hasta el 8 de noviembre de 2016 del 
ítem 113.1 -PROGRAMA DE CAPACITACJON AM_BIENTA.L, INCLUYE ING 
RESIDENTE AMBIENTAL Y TRABAJADORA SOCIAL, por un tiempo total 
de 9.6 meses, o como lo considere el Tribunal. 

DECIMA QUINTA (15) -Se declare que EMPOPASTO reconozca y efectúe 
el pago del saldo correspondiente al personal operativo en que incurrió 
e/contratista con ocasión de la mayor permanencia en obra, toda vez 
que ya "realizó pago a CIMECEL de la mayor permanencia en obra por 
medio de actas parciales hasta el 8 de noviembre de 2016 del ftém 12.10 
UNIDADES PARA EL MANEJO DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR 
(PALETEROS), por un tiempo total de 9.6 meses, o como lo considere el 
Tribunal. 

DECIMA SEXTA (16). -Se declare que EMPOPASTO reconozca y efectúe 
el "pago del saldo correspondiente a los costos varios en que incurrió el 
contratista con ocasión de la mayor permanencia en obra, toda vez que 
ya realizó pago a CIMECEL de la mayor permanencia en obra por medio 
de actas parciales hasta el 8 de noviembre de 2016 del ítem 21 -
PROGRAMA PARA CONTROL DE ROEDORES, por un tiempo total de 9.6 
. meses, o como lo considere el Tribunal. 

DECIMA SEPTIMA (17). -Se declare que con la real causación ordenada 
por EMPOPASTO, se debe devolver la inversión más la utilidad esperada, 
para todos los costos y gastos administrativos, operativos, más costos y 
gastos varios, más la subutilización de la totalidad de la maquinaria 
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disponible en que incurrió el contratista, ocasionada por la mayor 
permanencia en obra. Valor al que se deben aplicar intereses corrientes 
a partir de la decisión hasta la fecha en que se profiera el laudo; y a 
partir del fallo aplicar intereses moratorias hasta el momento en que se 
realice el pago, o como lo considere el Tribunal. 

DE CIMA OCTAVA (18)- Se declare que EMPOPASTO reconozca y efectúe 
el pago del daño emergente correspondiente al saldo de los gastos 
administrativos, operativos, costos varios en los que incurrió CIMECEL, 
discriminados en la diferencia entre los cuadros Nº 1 - literal á y Nº 2 -
literal b del presente documento. Valores ocasionados por el 
desplazamiento del cronograma y consecuentemente, la mayor 
permanencia en obra derivada de los eventos compensables no 

imputables al contratista y mánifestados oportunamente por CIMECEL 
como advertencia' anticipada a EMPOPASTO, o como lo considere el 
Tribunal. 

DECIMA NOVENA (19)-Se declare que EMPOPASTO reconozca y efectúe 
el pago del Lucro Cesante cierto y futuro, generado por la subutílízación 
de la totalidad de los equipos propios y alquilados con disponibilidad 
plena, derivada del desplazamiento del cronograma y 
consecuentemente la mayor permanencia en obra ocasionada por los 
eventos compensables no imputables al contratista y manifestados 
oportunamente por CIMECEL como advertencia anticipada 
EMPOPASTO, o como lo considere el Tribunal. 

VIGÉSIMA (20).-Se declare que el proceso de mediación liderado por el 
mediador de la Universidad de Nariño, no ofreció garantías al 
contratista toda vez que violó reiterativamente el debido proceso, al no 
permitir a CIMECEL el acceso a la información y no emitió respuesta 
oportuna al derecho de petición formulado; así mismo realizó 
solicitudes de información en fechas posteriores a las fechas de 
entregas, y emite su concepto por fuera de los términos establecidos en 
el contrato, o como lo considere el Tribunal. 

VIGÉSIMA PRIMERA (21)-Se declare que el contrato Nº 144 de 2015, no 
solicita discriminados los costos indirectos ni detalle del mismo o como 
lo considere el Tribunal. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA (22.) Se declare que el contrato Nº 144 de 2015, 

no solicita como método de costeo el uso de análisis de precios unitarios, 

ni la entrega al cóntratante de los mismos, o como lo considere el 

Tribunal. 

VIGÉSIMA TERCERA (23) Se declare que el contratante durante la 
evaluación de las propuestas, no hizo ajustes por error aritmético, ni de 

exclusiones de sumas provisionales y reservas para IMPREVISTOS tal y 

como se registra en los Documentos de Licitación DDL, o como lo 

considere al Tribunal. 

VIGÉSIMA CUARTA (24). - Se .declare que el plazo inicial del contrato 

adjudicado a CIMECEL corresponde a siete (7) meses según las 

condiciones Contractuales, más el tiempo estipulado en la modificadón 

No. 1 y el tiempo impuesto en la modificación No: 2. 

VIGÉSIMA QUINTA (25)- Se declare la mayor permanencia en obra 

conforme a los preceptuado en las sub clausulas. 44.2, 44.3 y 32.1, con 

ocasión de las diferentes causas no imputables al contratista que 

afectaron el normal desarrollo de los trabajos, especialmente el paro 

agrario y camionero. de los cuales se deriva: el desplazamiento del 

cronograma e~ el tiempo, disminución del rendimiento del personal 

administrativo y operativo debido a la escasez de combustible, 

subutilización de la totalidad de los equipos con disponibilidad plena, 

más los costos varios en que incurrió el contratista (relacionados en los 

cuadros Nº 1 y 2), o como lo considere el Tribunal. 

VIGÉSIMA SEXTA (26) - Se declare que CIMECEL en ningún momento 
renunció a reclamar con ocasión a los reiterados incumplimientos al 

contrato de obra por parte de EMPOPASTO y los eventos compensables 

no imputables al contratista, materializados durante la ejecución de los 
trabajos, o como lo considere el Tribunal. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA (27) - Se dedare que CIMECEL, cumplió con el 

objeto del Contrato mediante la firma del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

DE LA OBRA, recibida a entera satisfacción por parte de la Interventoría 
el ocho (8) de noviembre de 2016. 
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VIGÉSIMA OCTAVA (28). - Se declare que EMPOPASTO, incumplió el 

contrato de Obra No 144 de 2015 al no entregar a CIMECEL, el "ACTA 

DE ENTREGA DE LAS OBRAS" tal y como lo demanda el contrato, la 

mismáfue solicitada el ocho (8rde noviembre de 2016 {hasta la fecha 

no la ha sido entregada), a pesar de que la obra es entregada y recibida 

por parte de Interventorfa, o como lo considere el Tribunal. 

VIGÉCIMA NOVENA (29) Se declare que como ccm~e~u.enci_~ _ de __ los 

múltiples incumplimientos por parte de EMPOPASTO, se le causaron a 

CIMECEL, perjuicios económicos por daño emergente y lucro cesante, o 

como lo determine el Tribunal. 

· PRETENSIONES DE CONDENA: 

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones o de unas. 

semejantes/se condene a EMPOPASTO, al reconocimiento y pago de las 
siguientes pretensiones: 

PRIMERA (1)- Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago por 

la suma total de: DOSCIENTOS OCHENTA Y . DOS MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

· CINCO PESOS ($282,939,445,00) M/CTE; correspondientes a: 

• La totalidad del daño emergente, aplicable a los costos y gastos 

administrativos, operativos, costos y gastos varios,y demás costos 

por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
{$131,938,889,00) M/CTE., o lo que se pruebe en el proceso. 

• La totalidad del lucro cesante cierto y futuro por la subutilización 

de los equipos con disponibilidad plena durante la ejecución de la 

obra por valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA' Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

[$124.346.840,00) PESOS M/CTE., o lo que se pruebe en el proces~. 

• El valor correspondiente a la utilidad esperada por CIMECEL por 

VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($26,653,716,00) M/CTE, o lo 
que se pruebe en el proceso. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

Cada rubro con ocasión de las medidas de compensación 

implementadas por · CIMECEL ante los eventos compensables 

configurados, particularmente por los paros camionero y agrario, que 

tuvieron como consecuencia el desplazamiento del cronograma y la 

mayor permanencia en obra conforme a como se relaciona a 

continuación, o como lo determine el-Tribunal. 

1.1.- Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago de la totalidad 

del daño emergente correspondiente a los costos y gastos 

administrativos, operativos. costos y gastos varios, y demás costos 

relacionados en el cuadro de gastos Nº 1 - literal a y 2 - literal b 

(anexos) en los que incurrió CIMECEL, con ocasión de las medidas 

de compensación imple,:nentadas ante los eventos compensables 

configurados y que tuvieron como consecuencia el desplazamiento 

del cronograma en el tiempo, por· causas no imputables al 

contratista, derivados de la Mayor Permanencia en Obra conforme 

a lo ordenado por EMPOPASTO mediante comunicación 
20163200168141 y replicado por el mediador vía correo 

electrónico allegado a CIMECEL el 9 de diciembre de 2016, o 

conforme a la forma de valoración que considere el Tribunal. 

La diferencia entre los costos administrativos, operativos más los 

costos varios (relacionados en el cuadro Nº 1 - literal a) durante el 

periodo comprendido entre el 25 de enero de 2016 al 8 de 

noviembre de 2016, menos los costos administrativos, operativos, 

más costos varios (relacionados en el cuadro Nº2 - literal b) 
correspondientes a la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y' 

NUEVE' PESOS COLOMBIANOS ($131.938.889,00) M/CTE., como 
consecuencia del incumplimiento de EMPOPASTO, conforme a los 
siguientes valores: 

1.1.1. La suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($32.494.239,00) 
M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por concepto de Nomina 
Administrativa, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.2. La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($4.603.757,00) M/Cte. con ocasión de 
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CIMECEL S.A.S 
c. 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

pagos efectuados por concepto de Planillas de aportes para.fiscales del 
personal administrativo, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.3. La suma de: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y 
SEIS PESOS (7.520.086,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 
concepto de Planillas de aportes Para.fiscales del-Personal Operativo, o 
lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.4. La suma de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($4.865.154,00) M/cte.,, con 
ocasión de pagos efectuados por concepto de Prestaciones Sociales del 
Personal Administrativo, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.5. La suma de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($7.663.415,00) M/cte., con ocasión 
de pagos efectuados por concepto de Prestaciones Sociales de Personal 
Operativo, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.6. La su·ma de: CUARENTA Y CUATRO MIL QUIN/EN.TOS DIEZ PESOS 
($44.510,00) M/cte., con ocasión de pagos ejectuados por concepto de 
Servicio Público de Acueducto para Oficina, o lo que se pruebe en el 
proceso. 

1.1.7. La suma de: CERO PESOS ($0,00) M/cte., con ocasión de pagos 
efectuados por concepto de Servicio público de Acueducto para la obra, 
o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.8. La súma de: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS. 
($56.402,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
Servicios Públicos de Acueducto para el Campamento, o lo que se pruebe 
en el proceso, 

1.1.9. La suma de: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS ($49.562,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 
concepto de servicio público de energía para la oficina, o lo que se 
pruebe en el proceso. 

1.1.10. La suma de: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($145.200,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
internet para oficina, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.11. La suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS 
($177.063,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
servicio público de Internet para obra, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.12. La suma de: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS ($43.973,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 
concepto de celular del Administrador (Andrés Carvajal), o lo que se 
pruebe en el proceso. 
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c. 
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1.1.13. La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($1.760.000,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto 
de arriendo oficina, o lo que se pruebe en el proceso. 

1:1.14. La suma de: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($65.410,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
papelería. o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.15. La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000,00) M/Cte. con 
ocasión de pagos efectuados por concepto de alquiler computador Ing. 
Residente, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.16. La suma de: CINCO MILLONES UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 
($5.001.221,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto 
de vigilancia de obra, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.17. La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($3.388.268,00) M/cte., con 
ocasión de pag~s efec~uados por concepto de mantenimiento de 
maquinaria, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.18. La suma de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y-NUEVE PESOS ($5.892.469,00) M/cte., 
con ocasión de pagos efectuados por concepto de combustible, o lo que 
se pruebe en el proceso. 

1.1.19. La súmá de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 
O.CHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.413.828,00) M/cte., con ocasión 
de pagos efectuados por concepto de gravaTJ7.en del 4 por mil, o lo que se 
pruebe en el proceso. 

1.1.20. La suma de: QUINIENTOS DOS CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 
($502.166,00) M/cte. con ocasión pagos efectuados por concepto de 
comisiones Bancarias, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.21. La suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($5.693.668,00) M/cte., con 
ocasión de pagos efectuados por concepto de intereses, o lo que se 
pruebe en el proceso. 

1.1.22. La suma de: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 
($206.511,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
chequera bancaria, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.23. La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS" NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($2.590.919,00) M/cte., con 
ocasión de pagos efectuados por concepto de Garantías Bancarias. o lo 
que se pruebe en el proceso. 
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1.1.24. La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ($1.230.237,00) M/cte., con ocasión de pagos 
efectuados por pólizas. para el perfeccionamiento .del contrato por 
Mayor Permanencia en Obra, o lo que se pruebe en el proceso 

1.1.25. La suma de: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS'($33.550.275,00) M/CTE., con 
ocasión de pagos efectuados por Nomina Operativa. 

1.1.26. La suma de: CUATROCIENTOS UN MIL. SEISCIENTOS PESOS 
($401.600,00) M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por exámenes 
médicos al personal, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.27. Por pagos efectuados por Publicidad y Propaganda por valor de: CERO 
PESOS (0.00) M/CTE., o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.28. La suma de: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($966.747,00) M/CTE.; con ocasión de pagos 
efectuados por concepto de Honorarios, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.29. La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
($366,700,00) M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 
dotaciones, o lo que se pruebe en el proceso. 

1.1.30. La suma de: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.320,00) M/CTE., 
con ocasión de pagos efectuados por concepto de elementos de aseo, o lo 
que se pruebe en el proceso. 

: 1.1.31. La suma de: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($3.320,00) M/cte., 
con ocasión de pagos efectuados por concepto de envíos, o· lo que se 
prueb~ en el proceso. 

1.1.32. La suma de: QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CATORCE PESOS ($15,786,014.00) M/CTE., con ocasión de pagos· 
efectuados por cortes de obra a los maestros, o lo que se pruebe en el 
proceso. 

1.1.33. La suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($8.543.392,00) M/CTE., con 
ocasión de pagos efectuados por concepto de alquiler de equipos, o lo 
que se pruebe en el proceso. 
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lucro cesante cierto y futuro con ocasión de las medidas de 
compensacwn implementadas ante los eventos compensables 
particularmente el paro camionero y agrario por causas no imputables 
al contratista y que tuvieron como consecuencia el desplazamiento del 
cronograma en el tiempo y· la subutilización de los equipos con 
disponibilidad plena durante la ejecución de la obra, derivados de la 
mayor permanencia en obra, o como lo considere el tribunal. 

1.3.-Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago de VEINTISÉIS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS· 
DIEZ Y SEIS PESOS ($2.6,653,716, 00) M/CTE., correspondientes a la 
utilidad esperada para CIMECEL sobre el total de los valores 
pertenecientes a lucro cesante y daño emergente por (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

. MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESO ($256,285,729.00) M/cte., 
o como lo considere el Tribunal. 

SEGUNDA (2). - Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago de 
los intereses corrientes bancarios correspondientes al valor total de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($282,939,445,00) M/CTE, . desde el momento de la decisión de 
EMPOPASTO, hasta la fecha en que se profiera ·el laudo, o como lo 
considere el Tribunal. 

~"'*'#t-:t.~~Wr.:f,Jlh•''i.1 h•vJf'·• .. l:;.""~Htw1i_ u~tt.Jl'%t-~J1ri t tr;M::u.-:u¡1.-,,n.:ur11.'4 fOtU-11 
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TERCERA (3)-Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago del 

valor de los intereses moratorias causados sobre las anteriores sumas, 

a la tasa máxima permitida por la ley, desde el momento en que se 

causaron y hasta el momento en que se paguen efectivamente las 

obligaciones, o en la forma en que lo determine el Tribunal. 

En Subsidio: desde que se notifique el auto admisorio de la presente 

demanda, hasta el momento en que se pague efectivamente la 

obligación, o en la forma que lo determine el Tribunal. 

CUARTA (4): Se condene en costas a la sociedad EMPOPASTO S.A. E.S.P 

-EMPOPASTO 

QUINTA (5): Ordenar a EMPOPASTO S.A. E.S.P.- EMPOPASTO que 

efectúe los pagos en la fecha en que quede ejecutoriado el Laudo o, en 

la fecha en que lo determine el Tribunal. 

SEXTA (6): Se ordene la expedición de copia autentica del laudo con 

constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo" 

F. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

9. En la Contestación a la reforma de la Demandada, Empopasto aceptó algunos de' los 

hechos, se opuso a otros y presentó aclaraciones respecto de otros. En cuanto a las 

pretensiones formuladas por la Demandante se opuso de manera expresa a todas ellas. 

II. LA INSTRUCCIÓN DEL PROCESO 

10. Las Partes aportaron como documentos como prueba en este arbitraje, los cuales se 

encuentran incorporados en el expediente. 

11. Por petición de la Demandante fueron decretados los siguientes testimonios: (i) Sandra 

Ximena Salas (ii) Nubia Yolanda Vega; (iii) Nelson Beltrán; (iv) Raúl Cervantes; (v) 

Gerardo Cuenca; (vi) Jorge Caicedo; (vii) Carlos Oviedo; (viii) Nicolás Solarte; (ix) 

Carlos Armando Buchelli; (x)Juan Climaco López Guzmán; (xi) Andrés Carvajal; (xii) 

Silvia Efrén Chávez Marcillo; (xiii) Euler Villacres; (xiv) Fernando Vargas Mesías; (xv) 
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Libia Mercedes Enríquez; (xvi) Rafael H. Gamboa Bernate; (xvii) Fabián Enrique Salas; 

(xviii) Enrique Salas Mejía y; (xix) Melvin Lee Ortiz. 

12. Mediante Auto No. 15 de ·17 de enero de 2018, el Tribunal aceptó el desistimiento 

· presentado por la apoderada de Cimecel, de los siguientes testimonios: (i) Sandra 

Ximena Salas (ii) Nubia Yolanda Vega; (iii) Nelson Beltrán (iv) Raúl Cervantes (v) 

Gerardo Cuern;:a· (vi) Jorge Caicedo (vii) Carlos Oviedo (viii) Nicolás Solarte (ix) Carlos 

Armando Buchelli (x)Juan Climaco López Guzmán (xi) Andrés Carvajal (xii) Silvia Efrén 

Chávez Marcillo (xiii) EulerVillacres (xiv) Fernando Vargas Mesías (xv) Libia Mercedes 

Enríquez (xvi) Rafael H. Gamboa Bernate (xvii) Fabián Enrique Salas 

13. Se recibieron los-testimonios de los Ingenieros (i) Enrique Salas Mejía y (ii) Melvin Lee. 

Ortiz Guerrero. 

14. A solicitud de Cimecel se practicó un dictamen pericial contable que fue elaborado por 

la perito contadora Gloria Zady Correa Palacio. 

15. A solicitud de las Partes se presentó un informe de aclaraciones y complementaciones 

al Dictamen Pericial Contable. La perito contable Gloria Zady Palacio concurrió a rendir 

interrogatorio. 

16. De oficio se decretó prueba por informe dél representante legal de Empopasto, que fue 

rendida mediante escrito fechado 30 de enero de 2018. 

17. Igualmente de oficio se solicitaron aclaraciones y complementaciones adicionales al 

dictamen pericial elaborado por la doctora Gloria Zady Correa, quien fue interrogada 

en audiencia. 

111. LAS CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

18. En esta Sección el Tribunal Arbitral analizará y se pronunciará sobre todas y cada una 

de las pretensiones de la Demanda de Cimecel, modificadas por la Reforma a la 

Demanda, y sobre las excepciones propuestas en la Contestación a la Demanda 

presentada por Empopasto, modificadas por la Contestación a la Reforma a la 

Demapda. El Tribunal Arbitral ha analizado todos los argumentos presentados por las 

21 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

Partes, así como también la totalidad de los medios de prueba que constan en el 

expediente de este arbitraje. 

19. Para facilitar la lectura del presente Laudo Final, y" en atención al deber del Tribunal 

Arbitral de interpretar los escritos procesales de manera integral, extrayendo el 

verdadero sentido y alcance del documento 1, se han agrupado las pretensiones 

presentadas por la Demandante por temas. En cada uno de los tenias se describen y se 

analizan las pretensiones correspondientes de conformidad con el escrito de Reforma 

a la Demanda. 

20. El Tribunal Arbitral resalta que, en atención al mencionado deber de interpretación del 

Tribunal Arbitral, las excepciones y las oposiciones propuestas por Empopasto fueron 

agrupadas de la misma forma que las pretensiones de Cimecel, y sobre estas se 

pronunciará también el presente Laudo Final. 

A. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El régimen de responsabilidad civil en Colombia 

21. La responsabilidad civil comprende los comportamientos ilícitos que, al generar un 

daño a otro, recae en cabeza de quien lo generó, surgiendo en su contra la obligación 

de indemnizar. En este sentido, la responsabilidad civil es una fuente de obligacionesz. 

22. En la responsabilidad civil se requiere que haya un comportamiento activo u omisivo, 

mediato o inmediato del responsable3, el cual en principio, no pretende crear efectos 

jurídicos, pero que de hecho los crea porque se produce un daño a otro en forma ilícita 4. 

·23. Teniendo en cuenta que la Demandante alega que ha sufrido perjuicios a título de daño 

emergente y lucro cesante, el Tribunal Arbitral efectuará un breve análisis de· las 

1 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicado: 25000233600020150252901, Referencia: 57380 
· del 19 de agosto de 2016. Ver también: Sentencia del Consejo de Estado, ·sección Tercera, Radicado: 

11001032600020120002400, Referencia: 4345 del 30 de enero de 2013. 
2 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo 1, Bogotá, 2007, p.8. 
3 SANTOS BALLESTEROS, Jorge, Instituciones de responsabilidad civil, Título 1, Bogotá, Universidad Javeriana, 1995, 
p.156. . 
4 TAMÁYO JARAMILLO, Javi~r, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo t Bogotá, 2007, p. 189 
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nociones generales de la responsabilidad civil en Colombia, y se centrará 

particularmente en los elementos estructurales de la figura: (i) el daño, (ii) el factor de 

atribución, y (iii) la relación de causalidad. 

i. El daño 

24. El daño jurídicamente relevante, y por ende potencialmente resarcible, es aquél que 

suscita_ la -reacción del ordenamiento jurídico, activando, de concurrir todos sus 

presupuestos, el mecanismo de reparación de la responsabilidad civil. ARTURO 

ALESSANDRI RODRÍGUEZ se há referido al daño como todo detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, 

honor, crédito, afectos, creencias, etc.s. _ 

25. Por su parte, CARBONIER ha dicho que el perjuicio y la causalidad son las constantes en 

la responsabilidad civil y son esenciales para su configuración 6. TAMAYO JARAMILLO ha 

definido el daño como: 

"el menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona para 
disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. El daño es 

indemnizable cuando el forma ilícita es causado por alguien diferente a 
la v.íctima. 

Los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Los primeros 
son el atentado al patrimonio económico de la víctima, mientras que los 
segundos están referidos a la lesión de bienes protegidos por el orden 
jurídico, pero que no tienen valor pecuniario alguno. "7 

26. Adicionalmente, la existencia del daño es una exigencia legal; por vía de los artículos 

2341 y 2356 del Código Civil - para los eventos de responsabilidad delictual o cuasi-

5 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Antonio, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Tomo I, Volumen II, 
No. 407, Imprenta Universal, 1987, p. 138. 
6 ALESSANDRI RDDRÍGUEZ,Antonio, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Tomo I, Volumen II, 

. No. 407, Imprenta Universal, 1987, p. 171. 
7 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Bogotá, 2007, p. 247. 
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delictual, y 1610 y 1612 del Código Civil - para los casos de responsabilidad civil 

contractual 8. 

27. Hoy en día es reconocido que el perjuicio debe ser directo, actual y cierto 9: el perjuicio 

es directo cuando se presenta como una consecuencia inmediata y directa del hecho 

generador; por ejemplo el incumplimiento de la obligación 10. Es en este elemento en el 

que se estudia la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad civil.. 

28. El daño debe ade~ás ser cierto,111o·cual significa que debe existir la prueba certera de 

su ocurrencia, su cuantía y su valor12. Con respecto a la certeza del daño, la cual resulta 

fundamental para efectos del presente arbitraje, se requiere que el demandante 

pruebe: . 

i. Que el fenómeno que origina. el daño haya ocurrido con certeza. 

ii. Que la causa del daño sea cierta. Esto significa que el demandante debe 

probar la existencia del perjuicio por el cual reclama una indemnización. 

iii. Que la cuantía del daño sea cierta. Es obligación del demandante 

establecer, por cualquiera de los medios probatorios legales la· 

cuantificación monetaria del perjuicio que reclama13. 

B TAMAYO LOMBANA, Alberto, Manual de Obligaciones - La responsabilidad civil fuente de las obligaciones, 
Editorial Temis, Bogotá, 1998, p. 34. 
9 TAMAYO LOMBANA, Alberto, Manual de Obligaciones - La responsabilidad civil fuente de las obligaciones, 
Editorial Temis, Bogotá, 1998, p. 35. 
10 Artículo 1616 del código Civil: "PERJUICIOS QUE EL DEUDOR DEBE SUFRAGAR: Si no se puede imputar dolo al 
deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, pero si 
hay dolo es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse 
cumplido la obligación de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por la fuerza mayor o caso 
fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas 
reglas." 
11 HENAO, Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 131: "para que el perjuicio se 
considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la 
certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente ya se produjo, bien sea probando que, (. .. ), el 
perjuicio «aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual" 
12 TAMAYO LOMBANA, Alberto, Manual de Obligaciones - La responsabilidad civil fuente de las obligaciones, 
Editorial Temis, Bogotá, 1998, p. 35. 
13 DE CUPIS, Adriano, El Daño, Segunda Edición, Barcelona, 1975, p. 549. 
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29. La jurisprudencia colombiana14 ha distinguido entre la existencia del perjuicio y la 

existencia de la cuantía del perjuicio, sosteniendo que la prueba de ambos elementos 

es esencial para lograr el reconocimiento y la reparación. 

30. El daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva 

ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el demandante 15. El 

daño cierto puede ser p_asado, presente o futuro 16, siempre que este no sea eventual o 

hipotéti:co. El daño debe ser· virtual, es decir, que en el curso normal de los 

acontecimientos, el daño muy seguramente se producirá 17. 

31. Ahora bien, es preciso distinguir entre la valoración del daño, es decir la valoración de 

su entidad cuantitativa, y la cuantificación del daño. El Tribunal Arbitral resalta la 

importancia que tiene que el demandante de una indemnización de perjuicios pruebe 

debidamente, no solo la ocurrencia, sino la cuantía del daño, dado que esta prueba es 

la que le permite al juez determinar a cuánto equivalrdría la indemnización, en caso de 

encontrarse la responsabilidad civil de la demandada. En efecto, sobre este particular, 

la Corte Suprema de Justicia manifestó: 

"Los daños que sean susceptibles . de cuantificadón económica 
[materiales y morales objetivados] deben probarse en el proceso y su 
cuantía dependerá de lo acreditado. 

"En otras palabras, para obtener indemnización por el penuzc10 
material( ... ) se debe demostrar: a) su existencia y b) su cuantía; de 
esta manera se diferencian de los de carácter moral subjetivado, donde 

14 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 31 de enero de 1961, Gaceta Judicial, Título XCIV, p. 820. Corte 
Suprema de Justicia, sentencia del 30 de mayo de 19 56, Gaceta Judicial, Título LXXXII, p. 685. 
15 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo 11, Bogotá, 2007, p. 339. 
16 Consejo de Estado, sentencia del 28 de junio de 1967, anales, Título LXXII, p. 296: "La reparación futura 
abarca la indemnización de lo que dejará de ganar el lesionado en el porvenir a causa de la lesión sufrida. Pero 
aquí, para decretarla, se requiere que su cuantía pueda ser determinada. Es indispensable que en el expediente 
existan los suficientes elementos de juicio para sobre ellos poder calcular la cuantía en que se afecta o afectará el 
patrimonio de la víctima. De lo contrario se está frente a un daño futuro e incierto que tanto la jurisprudencia 
como los doctrinan tes consideran como no indemnizable, porque cualquier suma que se fije será necesariamente 
producto de la fantasía." 
17 LE TURNEAU, Philippe, La responsabilité civile, Paris, Dalloz, 2004, p. 409. GHESTIN, JACQUES-VINEY, GEnevieve, 
Tratié de droit civil, Títulos IV y V, Les obligations, La responsabilité: effets, Paris, 1982, p. 276. · 
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solo basta acreditar la existencia del daño, luego de lo cual, el juez, por 
atribución legal, fijará el valor de la indemnización en tanto que la 

afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la_ 
valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor 

o aflicción. "18 

32. Posteriormente, habiendo determinado la existencia de un daño material 19 directo, 

actual y cierto, es necesario determinar cuál es su naturaleza: daño emergente, o lucro 

cesante. 

33. Según el artículo 1614 del Código Civil, el daño emergente es "el perjuicio o la pérdida 

q~e proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento." Respecto al lucro cesante 20, 

el mismo artículo 1614 establece que "hay lucro cesante cuando un bien económico que 

debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el 

patrimonio de la víctima". 

34. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que "[e]l daño emergente involucra la pérdida 

misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el 

futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los he_chos de los cuales 

trata de deducirse la responsabilidad"Zl. 

35. Por su parte, el Consejo de Estado ha definido el lucro cesante como "la ganancia 

frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido s~ curso 

normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima" 22 • 

18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de mayo de 2013, Rad. No.: 40160. 
19 El Tribunal Arbitral aclara que no desconoce la existencia de la figura del daño inmaterjal o extrapatrimonial, 
pero para efectos del presente Laudo Final, únicamente analizará la figura del daño material o patrimonial. 
2° Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de mayo de 1968 ( respecto del lucro 
cesante) "está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, 
con el mismo fundamento de hecho", citada en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 
31 de agosto de 2015, M.P. Fernando Giralda Gutiérrez. 
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 2013, M.P. Arturo Solarte 
Rodríguez. 
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 
2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. · 
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ii. E/factor de atribución 

36. El segundo elemento estructural de la responsabilidad civil es el factor de atribución. 

Este se refiere a la culpa o al dolo en el marco del régimen subjetivo de la 

responsabilidad civil, independientemente de que se trate de culpa presunta o de culpa 

probada 23. 

37. Brevemente, este elemento se refiere a q~e la conducta del generador del daño pueda 

ser reprochada desde el punto de vista jurídico, y se entiende como un error de 

conducta que se encuentra en contravía de la conducta de una persona prudente y 

diligente 24• 

38. En cuanto a la prueba de la culpa, tanto en responsabilidad civil contractual como 

extracontractual, la culpa se presume, por ejemplo cuando la cosa debida perece en 

poder del deudor - en el marco de la responsabilidad contractual ( artículo 173 O del 

Código Civil), o cuando hay prueba del hecho ilícito - en el marco de la responsabilidad 

extracontractual (artículo 2347 del Código Civil). 

39. Por otro lado, la culpa contractual deb~ probarse en el marco de las obligaciones 

contractuales de medio, como en la relación de mandato, o en la prestación de servicios 

que se extienden en el ti.empo (artículo 2184 del Código Civil). Dentro del análisis de 

este elemento será necesario analizar los criterios de graduación de la culpa, de 

conformidad con el los artículos 63 y 1604 del Código Civil, el cual distingue entre culpa 

grave, leve y levísima. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 1608 del Código 

Civil, el deudor se encuentra en mora cuando ha incumplido la obligación dentro del 

término estipulado: 

''ARTÍCULO 1608: MORA DEL DEUDOR: El deudor está en mora: 

23 La excepción a esta regla son los casos de responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva. Al respecto 
ver: HENRI, León, MAZEAUD, Jean, DE JUGLART; Michel, Leóns de droit civil, Volumen I, Paris, Montchrestien, 1973, 
num. 440. 
24 HENRI, León, MAZEAUD, Jean, DE JUGLAR!, Michel, Leóns de droit civil, Volumen I, Paris, Montchrestien, 1973, 
num.448. · 
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1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; 
salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor 

para constituirlo en mora. 

2. 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. 

( ... )" 

40. En materia extracontractual la· culpa se prueba en la responsabilidad por el hecho 

propio (artículo 2341 del Código Civil). 

iii. La relación de causalidad 

41. . ·La causalidad jurídica significa que el hecho le es imputable jurídicamente al 

demandadozs. Salvo contadas excepciones, es al demandante a quien le corresponde 

probar que el daño por él sufrido es consecuencia del comportamiento ilícito o 

antijurídico del agente, es decir, que fue este, por sí mismo o por interpuesta persona, 

cosa o actividad, o bajo cuya responsabilidad se causó el perjuicio26, 

42. Frente al nexo de causalidad, ha dicho TAMAYO }ARAMILLO: 

"Genevieve Viney expresa: 'Numerosos juristas de todos los países han 

puesto seriamente en duda la utilidad de las tentativas de solución 

científica del nexo de causalidad. En Francia, Ripert por ejemplo, ha 
tomado posición muy clara en favor de una actitud puramente 

pragmática al respecto,y en ese sentido expresa 'la jurisprudencia haría 
bien si rechaza el entregarse al análisis de causalidad porque esta ha 
suscitado brillantes estudios doctrinales que no han aportado ninguna 

solución a este problema general que es tal vez insoluble'. Y los señores 
Mazeaud, de su lado, después de haber recordado que la causalidad 

debe ser cierta, lo que implica, dicen ellos, que el daño es la consecuencia 
necesaria del hecho percibido, confiesan que es difícil dar más precisión 

sobre la noción de daño indirecto y se pliegan a la opinión de Demogue 

para quien 'se trata de una cuestión de buen sentido más que de 

ciencia ... que ha agotado las paciencias más probas'. Estos autores se 

25 TAM~YO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Bogotá, 2007, p. 249. 
26 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Bogotá, 2007, p. 253. 
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· limitan a dar ejemplos sin pretender alcanzar una noción general. Boris 

Starck va más lejos aún, puesto que afirma sobre este punto que 'todo 

ensayo de razonamiento científico se vuelve ineficaz: lo que parece 

igualmente ser la opinión de Esmein"27 

43. Solamente cuando concurren los tres elementos - daño, culpa y relación de causalidad 

- cada uno de ellos debidamente probado por el demandante, puede prosperar la 

indemnización de perjuicios bajo el régimen de responsabilidad civil colombiano. 

2. La institución de la mayor permanencia en obra 

44. Teniendo en cuenta las pretensiones formuladas por Cimecel en el presente arbitraje, 

resulta fundamental realizar unas consideraciones alrededor de la figura de la mayor 

permanencia en obra. 

45. En este sentido, el concepto de mayor permanencia en obra, que requiere la revisión 

de la estructura económica del contrato, la cual puede analizarse desde dos regímenes 

bajo el derecho colombiano: (i) desde la óptica del derecho de la contratación estatal, 

bajo la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y (ii) desde la 

óptica del derecho privado, bajo la figura de la teoría de la imprevisión. 

i. Desde la óptica del derecho de la contratación estatal bajo la figura del 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato 

46. El concepto de mayor permanencia en obra se encuentra íntimamente ligado con la 

figura del restablecimiento económico del contrato del derecho administrativo. De 

conformidad con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, dentro de los derechos del 

contratista se encuentra el derecho que tiene a recibir oportunamente la remuneración 

pactada y a que el valor intrínseco de tal remuneración no se altere o modifique 

durante la vigencia del contrato. Como consecuencia de este derecho, la disposición en 

mención establece que el contratista tiene derecho al restablecimiento de la ecuación 

económica del contracto, cuando se presenten circunstancias imprevistas no 

27 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Bogotá, 2007, p. 380. 
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imputables al contratista. En . el evento en que el equilibrio se rompa por 

incumplimiento de la entidad estatal contratante, deberá reconocerse la ·ecuación 

establecida desde.el nacimiento del contrato. 

47. Recientemente, el Consejo· de Estado se pronunció sobre el concepto de mayor 

permanencia en obra: 

"El concepto de mayor permanencia en obra responde al cambio del 
factor tiempo en la eiecución del contrato. Por hechos no imputables al 

contratista y en la inmensa mayoría por el desconocimiento oficial de 
obligaciones y debéres, especialmente surgidos durante la fase 
preparatoria y de planeación, el obieto del contrato no se realiza en 
el tiempo estipulado sino en uno mayor ( ... J Sin duda el factor tiempo 

' . 
es uno de los determinantes en el precio del contrato. El oferente 
estructura sus costos según el período dispuesto para la ejecución. Si . 
éste cambia, así la obra sea. la misma, por lo general se causan unos 
costos mayores a los previstos que en tanto obedezcan a 
incumplimientos de obligaciones y cargas de la entidad. deben ser 
reconocidos en aras de mantener incólume la ecuación 

· contractual. El reconocimiento de , ellos, por supuesto, debe estar 
precedido de la comprobación de los mismos y en un plar.io teórico, 
no siempre se· generan todos, podría deducirse que se causan por 
diferentes conceptos, tales como la llamada disponibilidad de equipo, 
los costos administrativos y de personal. "28 (Énfasis añadido) 

48. De esta manera, la mayor permanencia en obra se define como un fenómeno derivado 

del cambio. de los factores de ejecución del contrato. Este impacto debe ser ajeno al 

contratista, es decir, no imputable este: En términos económic~s, este impacto está 

definido por el tiempo adicional al plazo inicial, durante el cual el contratista tuvo que 

ejecutar el contrato .. 

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, . 
CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. · · 
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49. Tal como lo ha establecido el Consejo de Estado 29, para efectos de reconocer el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato reconociendo costos 

adicionales derivados de la mayor permanencia en obra, es necesario tener en cuenta 

ciertas consideraciones: 

i. La distribución de riesgos, explícita o implícita que hayan hecho las partes 

en el Contrato, es indispensable para determinar en cabeza de quién están 

los costos que se generen por la materialización de esos riesgos. Es decir, 

es necesario tener en cuenta en cabeza de quién se encuentra asignado el 

riesgo materializado. Únicamente cuando la perturbación del contrato sea 

imputable al Estado o sea un riesgo por él asumido, tendrá este la 

obligación de responder por ellos3o. 

ii. El contratista no puede pretender trasladar al Estado los efectos adversos 

de su propio error o negligencia; es decir, no puede hacer valer su propia 

culpa 31. 

iii. La ejecución de cualquier contrato estatal lleva consigo un riesgo 

económico; por esta razón es de vital importancia que el contratista haya 

hecho una valoración concienzuda y razonable, enmarcada en el principio 

de la buena fe contractual, de los riesgos y de los costos del contrato, 

cumpliendo sus deberes secundarios de conducta. Es decir, en su oferta 

debe diseñar la ecuación económica del contrato, de manera debida, 

evitando proponer precios artificialmente bajos. Lo anterior, en la medida 

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, 
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
30 Tribunal Administrativo de Casanare, Rad. No.: 850012333002-2013-00269-00, sentencia del 11 de 
diciembre de 2014, M.P. Néstor Trujillo González. 
31 Tribunal Administrativo de Casanare, Rad. No.: 850012333002-2013-00269-00, sentencia del 11 de 
diciembre de 2014, M.P. Néstor Trujillo González. · · 
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en que la presentación de la oferta tiene un impacto directo sobre el riesgo 

del contratista, quien responde en los términos de de esta 32
, 

50. Cuando se alteran las condiciones de ejecución del contrato, desequilibrando la 

ecuación económica por motivos ajenos al contratista, este deberá valorar los 

siguientes elementos: (i) los efectos de la circunstancia sobre el tiempo y los costos -

directos e indirectos - del contrato; (ii) el rango y la capacidad del contratista de 

enfrentar los iµipactos con el componente de imprevistos de su oferta 33, de.modo que 

este pueda amortizarlas sin afectar la expectativa de legítima ganancia; (iii) la 

imput~bilidad de la materialización del riesgo (a la administración contratante o a 

factores externos y ajenos al comportamiento y a la voluntad de las partes) 34• 

51. No obstante la importancia de la determinación de la imputabilidad del hecho. 

generador del desequilibrio es importante tener en cuenta que: 

"Cuando se ha · pactado un precio fijo, esto · es, cuando las partes 

consideraron que las condiciones económicas previstas al proponer y 
contratar eran suficientes para recoger todos los escenarios probables 
de la ejecución normal del contrato,. cumplidos ellos, el ítem de 
imprevistos recogerá las alteraciones constitutivas de riesgo 
propio del contratista. Es su margen de maniobra para amortiguar 

los factores inherentes a su actividad económica. Pero no ocurrirá lo 
mismo cuando sea profundamente alterado el programa de trabaio 
(plazo de eiecución y secuencia de actividades programadas) por 
motivos no imputables al contratista. pues entonces. el equilibrio 
económico será de rigor. ya que no es riesgo propio del empresario sino 
del Estado: tanto cuando ocurra por causa imputable a la 
Administración. como cuando en los eventos en gue se trate de 

32 Tribunal Administrativo de Casanare, Rad. No.: 850012333002-2013-00269-00, sentencia del 11 de 
diciembre de 2014, M.P. Néstor Trujillo González. 
33 ROJAS LóPEZ, David, BOHÓRQUEZ PATIÑO, Natalia Andrea, Aproximación metodológica para el cálculo del AIU, 28 
de agosto de 2009, Medellín, p. 294 "El porcentaje destinado a imprevistos es asignado según la posibilidad que 
tenga cada proyecto de tener sobrecostos adicionales no contemplados en el presupuesto inicial de las obras de 
construcción. 
34 Tribunal Administrativo de Casanare, Rad. No.: 850012333002-2013-00269-00, sentencia del 11 de 
diciembre de 2014, M.P. Néstor Trujillo González. 
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hechos imprevistos no previsibles, que no pudieron calcularse ni 
para los costos directos ni en el AIU. ''.35 (Énfasis añadido) 

52. De la sentencia transcrita se resalta que la administración debe responder por el 

desequilibrio económico del contrato incluso cuando tal desequilibrio no se debe a su 

propia conducta, pero solamente cuando los eventos - ajenos a su voluntad y control -

corresponden a circunstancias imprevistas e imprevisibles. Es decir, cuando el hecho 

generados es de su· órbita de riesgos. No será entonces responsable, el co!1tratante, 

cuando el desequilibrio se deba a hechos imputables al contratista, por su culpa o 

negligencia.· 

53. Con relación a las pruebas requeridas para el reconocimiento .de las preten_siones del 

contratista de mayor permanencia en obra, el Consejo de ~stado h? establecido que se 

deberá acreditar: 

"(i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; 
(ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista 
( ... ) (W) que el contratista cumpla con su débito contractual,y [iv) que 
se acrediten los mayores extra-costos generados por la mayor 
permanencia en obra. Frente al último de los. requisitos en mención, 
la jurisprudencia de esta corporación ha sido particularmente 
exigente. ''.36 (Énfasis añadido) 

54. En este reciente pronunciamiento, el Consejo de estado precisó, con base en su 

pronunciamiento del 29 de agosto de 200737: 

"Pero si el contratista pretende obtener periuicios por conceptos 
distintos. como el de la permanencia de equipos y personal en la 
obra durante ./os períodos de suspensión de la obra, estos perjuicios 
deberán ·ser acreditados. Ellos efectivamente serían de linaje 

contractual pues se originaron en el desarrollo del contrato. pero no son 

35 Tribunal Administrativo de Casanare, Rad. No.: 850012333002-2013-00269-00, sentencia del 11 de 
diciembre de 2014, M.P. Néstor Trujillo González. 
36 Consejo de Estado, Sala de Jo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de 
septiembre de 2017, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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prestaciones pactadas en el contrato: su ocurrencia y su m_onto no han 
sido previstos en él y por ende al actor le corresponde demostrarlos 

cuando pretenda ser indemnizado por dichos conceptos. 
. . . . 

Bajo este contexto, resulta claro que aunque en el sub lite se encuentre 
plenamente demostrado que la mayor extensión del plazo contractual. 
ocurrió por las sucesivas prórrogas de que fue ob;eto el contrato de obra 
pública No. 051 de 1991 y que, además, se encuentra- probado que las 

mismas fueron imputables. al incumplimiento de la entidad pública 

contratante. tales circunstancias determinarían, en principio, la 
viabilidad de efectuar el reconocimiento de perjuicios a favor del 
contratista, quien por causas ajenas a su voluntad se vio obligado a 

permanecer en la obra por mayor tiempo del previsto en el contrato 
original, ocurre que, tal evidencia no resulta suficiente para proceder al 

reconocimiento de lo~ periuicios que dice haber sufrido. sino que 
además se requiere que el demandante haya demostrado. de una parte 
que sufrió efectivamente los periuicios a que alude en los hechos y 
pretensiones de su demanda y, de otra. que determine el quantum, 
toda vez que a él le corresponde la carga de la prueba. según los 
mandatos del artículo 177 del C. de P.C. '"38 (Énfasis añadido) 

ii. Desde la óptica del derecho privado, bajo_ la figura de la teoría de la 

imprevisión 

55. El artículo 886 del Código de Comercio dispone: 

"Cuando circunstancias extraordinarias. imprevistas o imprevisibles. 
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación posteriores a la 
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, 
altere~ o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una 
de las partes. en grado tal que le resulte excesivamente onerosa. podrá 
ésta pedir su revisión. 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 

bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la 

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de 
septiembre de 2017, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. 
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equidad indique; en caso contrario, e/juez decretará la terminación del 

contrato. 

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución 

instantánea." (Énfasis añadido) 

56. Para la aplicación de esta figura es necesario que concurra (i) un hecho imprevisto o 

imprevisible, es decir, un hecho que las partes no previeron y no tenían que prever; (ii) 

que el hecho haya oc:urrido con posterioridad a la celebración del contrato; (iii) que el 

hecho sea independiente de la voluntad de las partes; y (iv) que la prestación a cargo 

de una de las partes se torne excesivamente onerosa como consecuencia de ese 

hecho39. Estas circunstancias implican la alteración de la base objetiva del contrato, 

dando pie a la revisión por la ruptura de la equivalencia4o. 

57. La evolución teórica de la teoría de la imprevisión en la jurisdicción civil colombiana 

encuentra su punto de partida en los pronunciamientos del Tribunal Superior de 

Bogotá. Esta Corporación determinó el alcance y las características de la figura y 

explicó que el principio pacta sunt servanda tiene que ser atemperado cuando 

circunstancias imprevistas o imprevisibles, y sobrevinientes, provocan excesiva 

onerosidad a una de las partes41. 

58. La Corte Constitucional también ha reconocido la aplicabilidad de la teoría de la 

imprevisión sobre la base de que "[s]i el cambio [de circunstancias]feere tan grande,y 

ocasionado, además, por circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que 

la obligación a cargo de una de las partes resulte excesivamente on,erosa, es claro que 

ésta podrá invocar la teoría de la imprevisión, a la cual se refiere concretamente el 

39 RIVERA, Julio Cesar, La revisión de los contratos por acontecimientos sobrevinientes en decisiones arbitrales 
bajo el derecho de países de América Latina, p. 426. 
40 LARENZ, Karl, Base del negocio jurídico de los contratos, tratado de Carlos Fernández Rodríguez, Madrid, 
1956, p. 170. 

· 
41 Tribunal Superior de Bogotá, Sala civil. Sentencia del 30 de marzo de 2004, M.P.: Luis Roberto Suárez 
González. · 

35 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

artículo 868 del Código de Comercio. Pero, éste es asunto que debe proponerse ante los 

jueces competentes y no ante la Corte Constituciona/" 42. 

59. En este sentido, el elemento central de la revisión cárttractual es la imprevisibilidad de 

la circunstancia que genera la reclamación de revisión. De conformidad con los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, es imprevisible el hecho cuya 

ocurrencia, dentro de las circunstancias normales de la vida, no es posible contemplar 

por anticipado. Si el hecho se hubiere podido razonablemente contemplar o prever, por 

ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho no podría ser 

reputado imprevisible43. En cuanto a la irresistibilidad, el hecho no tiene que ser 

irresistible, en el sentido en que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar 

sus consecuencias, sino simplemente debe hacer la prestación excesivamente más 

onerosa. Según la Corte Suprema de Justicia, es indispensable anotar la diferencia entre 

la imposibilidad para resistir o superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. Cuando 

el hecho es irresistible, la figura aplicable es la de la fuerza mayor o el caso fortuito -

de suyo incompatible con la ejecución in natura del contrato. Cuando el hecho 

imprevisible únicamente hace la más onerosa la prestación, procede la figura qe la 
. . 
teoría de la imprevisión y la excesiva onerosidad sobrevenida. 

60. Ahora bien, teniendo en cuenta que el régimen aplicable al Contrato bajo estudio es el 

régimen de derecho privado, Cimecel debe demostrar la consecuencia de los elementos 

de la teoría de la imprevisión, probando que esa mayor permanencia en obra: (i) 

obedece al acaecimiento o la ocurrencia de un riesgo no asumido por ella o no 

imputable a ella; y (ii) ocasiona un perjuicio real, cierto y directo, según los parámetros 

definidos anteriormente. 

61. Por ende, el cambio del factor "tiempo" debe ocasionar un perjuicio real, cierto y 

directo, el cual debe estar debidamente probado. Para lo anterior, es necesario 

42 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-252 de 1998, M.P. Carmenza Isaza. Ver también: Corte 
Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-955 del 26 de julio de 2000. 
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, sentencia del 31 de agosto de 1942, Gaceta Judicial No.1989, 
p. 376. · . 
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entonces demostrar cómo ese desplazamiento del factor tiempo impacta la 

programación original de las obras la cual debe tener una secuencia de actividades, 

unas holguras, unas vinculaciones y una ruta crítica. Sólo así se podrá establecer con 

certeza el impacto que ese desplazamiento en el tiempo tuvo sobre los equipos, el 

personal y los demás insumos dispuestos para la obra. 

62. Asimismo, y con el fin de establecer c:on certeza un sobrecosto 44 que pueda ser 

imputado a la obra, es necesario contar con medios de prueba, como un cronograma 

valorado de las actividades programadas, que permita establecer los costos originales 

asociados a la obra a partir de la programación diseñada por el contratista y su 

correspondiente oferta. En otras palabras, es necesario contar con un medio de prueba 

que establezca que efectivamente existe un sobrecosto frente a una planificación o 

valoración original. Sin esa planificación, el Tribunal deberá recurrir a otros medios de 

prueba que permitan establecer cómo fue la planificación de las obras y su valoración. 

Sin embargo, sin la planificación valorada u otros medios de prueba que permitan 

establecer con certeza el programa detallado de las obras, no será posible determinar. 

con certeza el impacto causado en la ejecución de la _obra por el desplazamiento del 

factor "tiempo". 

B. EL CONTRATO 

63. El contrato del cual se deriva la presente disputa corresponde al Contrato No. 144 de 

2015, entre Empopasto y Cimecel, cuyo objeto era la construcción de redes de 

alcantarillado y el mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto en la calle 17 

entre las carreras 22 y 27 en el municipio de Pasto45 (en adelante, el "CONTRATO"). 

64. De conformidaq. con la Cláusula 2.3, los documentos que son parte integral del Contrato 

son: 

44 ROJAS LóPEZ, David, BOHÓRQUEZ PATIÑO, N atalia Andrea, Aproximación metodológica para el cálculo del AIU, 28 
de agosto de 2009, Medellín, p. 294: Sobrecosto se define como el valor adicional a todos los costos 
presupuestados que son necesarios para dar término a la obra, del cual se espera un retorno. 
45 Folio 140 del Cuaderno de Pruebas No. l. La Cláusula CGC 1.1 (ee) detalla las Obras que son objeto del 
Contrato. · · 
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ii. La Carta de Aceptación de la Oferta; 

iii. La Oferta; 

iv. Las Condiciones Especiales del Contrato; 

v. Las Condiciones Generales del'Contrato; 

vi. Las Especificaciones; 

vii. Los Planos; 

viii. ~a Lista de Cantidades; y 

ix. Cualquier otro. documento que en las Condiciones Especiales del Contrato 

se especifique como parte integral del Contrato 

65. Adicionalmente, de conformidad con la Cláusula CGC 2.1 (i), también forman parte 

integral del Contrato46: 

i. Las memorias de diseño 

ii. Los estudios geotécnicos 

iii. Las especificaciones técnicas y el PMA 

iv. Los planos 

66. Lo anterior significa que la relación jurídica existente entre Cimecel y Empopasto se 

encuentra regida exclusivamente por todas y cada una de las disposiciones contenidas 

en los documentos listados anteriormente, las cuales deben ser interpretadas de 

manera armónica entre sí, y son de obligatorio cumplimiento de ambas Partes. 

67. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral manifiesta que su análisis de las obligaciones de las 

Partes se ha basado en las disposiciones, representaciones y manifestaciones de ambas 

46 Folio 140 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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Partes, contenidas en cualquiera_y todos estos documentos, los cuales constituyen el 

Contrato. 

68. De conformidad .con el Formulario 1 .:_ Carta de la Oferta, presentado por Cimec~l a 

pmpopasto el 21 de abril de 2015, la Demandante manifestó su intención de ofertar, 

tras haber examinado los Documentos de Licitación, por un precio total de dos mil 

trescientos euarenta y seis millones seiscientos setenta y. siete mil cuatrocientos 
. . 

veintiún pesos moneda corriente (COP$2.346.677.421), con un anticipo d.el 30%, es 

decir, setecientos cuatro millones tres mil doscientos veintiséis pesos moneda 

corriente (COP$704.033.226). 

69. Adicionalmente, Cimecel manifestó: 

"Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de 
obligatorio cumplimiento entre ambas partes. "47 

70. Esta afirmación lleva al Tribunal Arbitral a entender que, con la presentación de la 

Oferta, Cimecel libre y voluntariamente aceptó todos y cada uno de los términos del 

Contrato, sin consideraciones adicionales frente a su clausulado. 

: C. . LAS PRETENSIONES DELA DEMANDA 

1. Las normas gue rigen el Contrato 

71. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso la siguiente pretensión de~larativa relacionada con las normas 

·que rigen el Contrato: 

"PRIMERA (1 ª). Se declare que el contrato suscrito entre EMPOPASTO 
y CIMECEL, se rige p_or las normas de contratación del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-y de manera supletoria por la Ley 

Colombiana aplicable, según la cláusula 3. Idioma y ley aplicables, 

41 Folio 12 del Cuaderno de Prúebas No. 1. 
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numeral 3.1 de la Sección VI-Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

o en la forma en que lo considere el Tribunal. "4ª 

72. Para los efectos de esta Sección, el Tribunal Arbitral analizará tanto el régimen general 

aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios, cuando en su texto se hace referencia regímenes especiales de 

73. 

· organismos internacionales, como a las características propias de este Contrato. 
~·. ' . 

De conformidad con la Cláusula 3.1 del Contrato49, este está regido de manera principal 

por sus propias disposiciones, y de manera supletoria por la ley colombiana. El 

Tribunal Arbitral encuentra que esta disposición es válida a la luz del derecho 

colombiano. 

74. El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, 

establece el régimen de contratación aplicable a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios: 

"Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los 
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán suietos a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación . de la 

Administración Pública. salvo en lo qile la presente· ley disponga otra 
cosa." (Énfasis añadido) 

75. En consecuencia, el artículo 3.1 del Contrato es un desarrollo o una manifestación del 

principio de la autonomía de la voluntad de las Partes que es uno de los principios 

elementales del derecho privado colombiano. 

76. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece los principios de la 

actividad contractual para aq~ellas entidades públicas que, como Empopasto, no se 

encuentran sometidas al régimen general de la administración pública. La disposición 

mencionada establece que, en estos casos, la actividad contractual deberá estar regida 

por los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la 

48 Folio 228 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
49 Folio 125 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis añadido) 
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Constitución Política de Colombia. El Tribunal Arbitral resalta que estos principios 

incluyen el principio de buena fe contractual, el cual crea derechos y obligaciones tanto 

para el contratarte como para el contratista. 

77. Debido a que el Contrato es uno estatal, independientemente del régimen de derecho 

al cual se encuentre sometido - en este caso, a las normas de derecho privado -, tanto 

el Contrato como la ley colombiana establecen la armonía que se debe presentar entre 

las normas de derecho privado y las de contratación estatal: los principios de la función 

administrativa. El Consejo de Estado ha manifestado que las disposiciones relativas al 

régimen de contratación de entidades como Empopasto, 

"no modifican su naturaleza de entidades estatales. que como tal 
deben suietar el eiercicio de sus funciones a los principios de la 
función pública administrativa en los términos del artículo 209 
constitucional, y el 12 de la Ley 1150 de 2007, al igual que a los 
principios generales de la contratación estatal y del contrato, los cuales 
deberán quedar reflejados en todos sus actos y decisiones de naturaleza 
prevía a la celebración del contrato mismo, su adjudicación, 
perfeccionamiento~ ejecución y liquidación. ''50 (Énfasis añadido) 

· ·78. Adicionalmente, el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 establece: 

"Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan 
expresamente lo contrario, la constitución y los actos de todas las 
empresas de servicios públicos. así como los requeridos para la 
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que 
sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley. se regirán 
exclusivamente por las reglas del derecho privado. La regla 
precedente se aplicará, inclusive. a las sociedades en las que las· 
entidades públicas sean parte. sin atender al porcentaie que sus aportes 
representen dentro del capital social. ni a la naturaleza del acto o del 
derecho que se eierce." 

5° Con~ejo de Estado, Sala de lo C_ontencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2015, 
C.P. Jaime Orlando Santofimio. (Enfasis añadido) · 
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79. El Consejo de Estado, por su parte, ha reconocido que el régimen aplicable a las 

empresas de servicios públicos, en lo que no guarda relación con las potestades 

excepcionales del Estados1, es el de derecho privadosz. 

80. Como comentario final, el Tribunal Arbitral resalta que la autonomía de la voluntad que 

enmarca las relaciones contractuales de derecho privado no es una libertad infinita. En 

esta medida las disposicio11es c_ontractuales que las partes acuerden serán válidas 

siempre que estas no contraríen la normas imperativas 53, ni sean contrarios al orden 

público internacional de ColombiaS4. 

81. De acuerdo con los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el 

orden.público internacional de Colombia corresponde a los valores y principios básicos 

o fundamentales en que se inspiran las instituciones jurídicas del ordenamiento 

naciona1ss. El Tribunal Arbitral no encuentra que alguna de las disposiciones del 

s1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de 
septiembre de 2014: "Él régimen '-aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en general, será regulado por el derecho privado,y en forma excepcional por el derecho público." El 
Ministerio Público en las Consideraciones de su escrito de alegatos, pp. 19-20: "[ e]s importante tener en cuenta 
que, como lo precisa la Oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Servicias Públicos Domiciliarios a través 
del.Concepto SSPD-OJ-2010-63_1 ~i bien es cierto que el régimen de actos y contratos de los prestadores de servicios 
públicos es de derecho privado salvo las excepciones.previstas en la· Ley 142 de 1994, ello no significa que en los 
procesos de contratación que se celebren no deban observarse los principios de transparencia y libre concurrencia. 
va que conforme lo dispuesto en el artículo 30 ibidem. las normas sobre contratos que contiene la Ley 142 de 1994 
se interpretará in aplicará de acuerdo con los principios del Título Preliminar de la misma. en la forma que meior 

.garantice la libre concurrencia de oferentes y que meior impida los abusos de posición dominante." 
(Énfasis en original) 
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de 
marzo de 2014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
53 Como ejemplo de normas imperativas están las disposiciones civiles que vician de nulidad obligaciones de 
objeto ilícito - artículo 1519 del Código Civil-, condonación del dolo futuro - artículo 1522 del Código Civil -
obligaciones con causa ilícita - artículo 1524 del Código Civil, etc. HINESTROSA, Fernando, Tratado de las 
obligaciones Il, De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, Volumen JI, Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2015, p.752: Explica HINESTROSA que para identificar la imperatividad de. la norma, es 
necesario examinar su texto y establecer su fundamento y razón de ser. Citando a ALBANESE, explique que "U]a 
identificación de una norma imperativa presupone de parte del intérprete un examen del contenido de la 
disposición, que debe consistir en la prohibición de una determinada estipulación negocia/ potencialmente 
productora de efectos reprobados por el ordenamiento" (Violazione di norme imperative e nulliá del contratto, 
p. 340).Para hacer este examen es necesario considerar el interés público, la inderogabilidad de la disposición, 
etc. 
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de octubre de 2011, Rad. 2001-00847-01. 
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de junio de 2016, M.P. Ariel Salazar 
~~- . . 
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Contrato contraríe aquellas normas imperativas o el orden público internacional de 

Colombia, por lo que resalta que no hay fundamento para negar su validez. 

82. El Tribunal Arbitral encuentra, de esta manera, que las normas que rigen el Contrato; y 

con base en las cuales deben interpretar los derechos y obligaciones de las Partes, son 

las disposiciones del propio· Contrato, las normas de derecho privado y los principios 

aplicables por virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En atención a lo anterio_r, 

el Tribunal Arbitral encuentra que la Primera pretensión declarativa presentada por la 

Demandante debe prosperar, no sin antes resaltar que la oposición de la Demandada a 

'la pretensión Primera declarativa no se encuentra en conflicto con ésta ni con el 

entendimiento del Tribunal Arbitral. 

2. Las obligaciones del Contrato 

83. En su escrito· de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso cuatro pretensiones declarativas relacionadas con las 

obligaciones derivadas del Contrato. El Tribunal Arbitral procederá a analizarlas en 

atención a los temas de que tratan cada una de ellas: 

i. La discriminación dé costos 

84. En primer lugar, la Demandante solicitó: 

"SEGUNDA (2ª). - Se declare que el contrato Ng 144 de 2015, no obliga 
a presentar ni solícita discriminados los costos indirectos ni detalle del 
mismo, o como lo considere el Tribunal. "56 

"VIGÉSIMA PRIMERA (21ª). - Se declare que él contrato N!! 144 de 
2015, no solicita discriminados los costos indirectos ni detalle del 
mismo, o como lo considere el Tribunal." 57 

85. Con relación al Precio del Contrato, las Partes acordaron las siguientes disposiciones 

relevantes: 

56 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
57 Folio 229 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
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• Sección 14.2 de las Instrucciones a los Oferentes: Precios de la Oferta: 

"El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos 

los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades."58 (Énfasis 

añadido). 

• Cláusula l(c) del Contrato: "La Lista de Cantidades es la lista 

debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades 

y precios, que forman parte de la Oferta."59 (Énfasis añadido). 

• Cláusula 37.2 del Contrato: "La Lista de Cantidades se usa para calcular 

el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la· cantidad de trabajo 

realizado al precio unitario especificado para cada rubro de la lista de 

cantidades"60. 

• Cláusula 43.4: "El Contratante no pagará los rubros de la Obras para los 

cuales 'no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios del Contrato."61 (Énfasis añadido). 

• Nota a la Lista de Cantidades Valoradas presentada por Cimecel en la 

Oferta presentada el 28 de abril de 2015: "Los precios unitarios aquí 

consignados corresponden a costos totales. es decir incluyen costos 

directos más costos indirectos."62 (Énfasis añadido). 

86. De las anteriores disposiciones se deriva que, en efecto, tanto la oferta presentada por 

Cimecel como los documentos contractuales - incluyendo las Instrucciones a los 

Oferentes y el Contrato - no requerían en su literalidad que el Contratista presentara, 

ante Empopasto o ante la Interventoría, una discriminación de los costos indirectos. 

58 Folio 102 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis aiíadido) 
59 Folio 123 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis en original) 
6° Folio 129 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido) 
61 Folio 131 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis añadido). Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin 
Lee Ortiz, p. 33. 
62 Folio 87 del Cuaderno de Pruebas N~. 1. (Énfasis añadido). Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin 
Lee Ortiz, p: 34. · 
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87. No obstante, el Tribunal Arbitral resalta que el hecho de que el Contrato no exigiera al 

Contratista la presentación y entrega de la discriminación de los componentes de los 

Precios Unitarios a Empopasto, no implica que Cimecel no tuviera el deber de hacer el 

análisis juicioso y debidamente soportado de cada uno de esos componentes. Como 

sucede en todas las relaciones jurídicas, las partes de cualquier contrato se encuentran 

en la obligación de ejecutar las prestaciones contractuales de buena fe, y sus 

obligaciones exceden el mero texto literal del contrato, extendiéndose a los deberes 

secundarios de conducta que cada parte debe observar durante todas las etapas del 

Contrato, tal como lo establecen los artículos 1603 del Código Civil, y 871 del Código de 

Comercio. 

88. En esta medida, el Tribunal Arbitral encuentra que las pretensiones declarativas 

Segunda y Vigésima Primera deben prosperar, dado que el Contrato no exigía de 

Cimecel la presentación y entrega a Empopasto de la discriminación de los 

componentes de los Precios Unitarios. Sin embargo, esta conclusión no precluye el 

análisis que efectuará el Tribunal Arbitral con relación al cumplimiento o 

incumplimi¡=mto de las obligaciones y los deberes secundarios de conducta que tenía 

Cimecel en la ejecuéión del Contrato en el marco de la buena fe contractual, y 

particularmente en lo relacionado con el análisis de los precios unitarios y con los 

riesgos asumidos por Cimecel con la presentación de su Oferta. 

89. En segundo lugar, la Demandante solicitó: 

"VIGÉSIMA TERCERA (23~). - Se declare que el contratante durante la 

evaluación de las propuestas, no hizo ajustes por error aritmético, ni de 

exclusiones de sumas provisionales y reservas para IMPREVISTOS tal y 
cqmo se registra en los Documentos de Licitación DDL, o como lo 
considere el Tribunal. "63 

90. El Tribunal Arbitral considera que, tal como lo expresa la Demandante, durante la etapa 

de evaluación de las ofertas, no hay evidencia de que Empopasto hiciera solicitudes de 

63 Foiio 229 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis en original) 
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ajuste por error aritmético, ni exclusiones de sumas provisionales o de reservas para 

imprevistos. Adicionalmente, ninguno de los documentos contractuales exigía que 

Gimecel presentara o entregara la discriminación de los costos indirectos a Empopasto 

o que especificara los componentes de tales costos en un documento dirigido a la 

Demandada. Sin embargo, como se ha dicho en este Laudo Final, esto no implica que 

Cimecel no haya tenido la obligación de realizar un análisis juicioso y concienzudo para 

la estructuración de los precios unitarios que hacen parte de su oferta. 

91. En esta medida, el Tribunal Arbitral acoge la pretensión Vigésima Tercera de la 

Demandante. No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral resalta que, tal como se ha 

explicado en esta Sección, (i) el Contrato sí previó el uso de los precios unitarios para 

determinar el Precio del Contrato; el Precio del Contrato era indeterminado pero 

determinable con base en los precios unitarios establecidos por Cimecel en su oferta. 

(ii) Cimecel manifestó en su Oferta que los precios unitarios presentados en su Lista de 

Cantidades Valoradas incluían costos directos e indirectos, los cuales corresponden al 

AIU del Contrato64. 

92. Lo anterior refuerza la conclusión del Tribuna}, Arbitral de que, el hecho de que los 

docun;ientos contractuales o el Contratista no hubiesen exigido la presentación o 

entrega a Empopasto de la discriminación de cada uno de los ,componentes de los 

costos indirectos, no implica que Cimecel no los haya tenido que considerar para 

determinar los precios unitarios de su oferta, o que estos no estén incluidos dentro del 

Precio del Contrato. 

64 En sus alegatos finales, el propio Cimecel manifestó que dentro de su Oferta sí se hizo el análisis del AIU, en 
donde A- administración - fue calculado en 21.6%, 1 - imprevistos - fue calculado en 0%, y U - utilidad - fue 
calculado en 10.4%. El Tribunal Arbitral se pronunciará sobre los efectos que para la responsabilidad 
contractual de Cimecel y para la distribución contractual de riesgos, tiene el cálculo de AIU efectuado por el 
Contratista y presentado en su Oferta. · 
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ii. El método de costeo del Contrato 

93. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

. Demandante propuso las siguientes pretensiones declarativas relacionadas con el 

método de costeo del Contrato: 

"TERCERA (3ª). - Se declare que el contrato N9 144 de 2015, no obliga 

a presentar ni. solicita como método de costeo el uso de análisis de 

preaios unitarios, ni la e.ntrega al contratante de los mismos, o como lo 

considere el Tribunal. "65 

"VIGÉSIMA SEGUNDA (22ª). - Se declare que el contrato N9 144 de 

2015, no solicita como método de costeo el uso de análisis de precios 

unitarios, ni la entrega al contratante de los mismos, o como lo 
considere el TribunaJ"66 

94. El Tribunal Arbitral deniega las pretensiones declarativas Tercera y Vigésima Segunda 

de la Demandante, en la medida en que el Precio del Contrato era determinable con 

base única y exclusivamente en los precios unitarios ofertados por Cimecel. En efecto, 

la Sección 14.2 de las Instrucciones a los Oferentes indica que "[E]l Contratante no 

efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Ofereñte no haya indicado 

precios. por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y 

totales que figuren en la Lista de Cantidades."67 (Énfasis añadido). 

95. Adicionalmente, tanto la oferta como las condiciones del Contrato exigían de Cimecel 

la presentación de la Lista de Cantidades con los precios unitarios totales para cada 

actividad, por lo que no es posible argumentar que el Contrato no obliga a presentar ni 

solicita como método de costeo el análisis de precios unitarios. Lo que el Contrato no 

solicita ni requiere es que Cimecel entregue a Empopasto·o a la Interventoría el análisis 

65 Folio 228 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis en original) 
66 Folio 229 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis en original) 
67 Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, pp. 38-39. Particularmente, el Ingeniero Ortiz 
resaltó que reconocer el pago por insumos y al mismo tiempo el pago por precios unitarios conlleva a un doble 
pago del mismo concepto, dado que el precio final incluye todos los componentes de la ejecución de la actividad 

. bajo estudio. · · 
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o el desglose de cada uno de los componentes de los precios unitarios .. Debido a lo . 

anterior, el Tribunal Arbitral encuentra que las pretensiones declarativas Tercera y 

Vigésima Segunda no pueden prosperar. 

3. El plazo del Contrato 

96. En su escrito de Demanda, modificado ·por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso las siguientes pretensiones declarativas relacion_adas con el 

plazo del Contrato: 

"CUARTA (4ª). -Se declare que el plazo inicial del contrato adjudicado 

a CIMECEL correspondió a siente (7) meses segÚJJ. las condiciones 

Contractuales, más el tiempo estipulado en la modificación No. 1 y el 

tiempo impuesto en la modificación No. 2. "68 

"VIGÉSIMA CUARTA (24ª) Se declare que el plazo inicial del contrato 
adjudicado a CIMECEL correspondió a siente (7) meses según las 

condiciones Contractuales, más el tiempo estipulado en la modificación 
No. 1 y el tiempo impuesto en la modificación No. 2. "69 

97. De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, el Tribunal Arbitral encuentra 

que, en efecto, el plazo inicial del Contrato correspondió a "siete (7) meses contados a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio entre el Contratista y el Interventor"7o. De esta 

manera, el Acta de Inicio firmada por las Partes el 5 de octubre dé 2015 confirmó que 

el Plazo de Ejecución era de siete meses, por lo que la Fecha de Terminación Inicial 

quedó establecida para el 4 de mayo de 201671. 

. 98. Tras la firma del Acta de Inicio, el expediente da cuenta de dos modificaciones a la Fecha 

de Terminación Inicial, las cuales el Tribunal Arbitral lista a continuación: 

i. Primera modificación a la Fecha de Terminación Inicial del c·ontrato: 

68 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
69 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
7° Folio 140 del Cuaderno de Pruebas No. 1, Sección VI - Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Subsección 
"A. Disposiciones Generales", Cláusula CGC 1.l(s). 
71 Folio 186 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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• El 13 de octubre de 2015, el Ingeniero Interventor, el Señor Melvin Lee 

Ortiz Guerrero, remitió una comunicación a Cimecel, en la que informó 

que, en atención a la consideración de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte Municipal, remitida a Empopasto el día 9 de octubre de 

2015, ordenaba la suspensión temporal de la obra entre el 13 de 

octubre de 2015 y el 11 de enero de 2016, con reinicio programado 

para el 12 de enero de 201672.· 

• El día 18 de enero de 2016, las Partes firmaron voluntariamente la 

Modificación No. 1 al Contrato, según la cual, formalmente adicionaron 

un mes al plazo a.el Contrato, conviniendo que "la fecha de reinicio de 

los trabajos de construcción es el 25 de enero de 2016 por lo que la fecha 

final será el 24 de septiembre de 2016"73 (Énfasis añadido). Es decir, el 

plazo del Contrato quedó establecido en ocho meses. 

ii. Segunda modificación a la Fecha de Terminación del Contrato: El 23 de 

septiembre de 2016, las Partes, de manera libre y voluntaria, de acuerdo 

. con los medios de prueba que· obran en el expediente, firmaron la 

Modificación No. 2 al Contrato, en virtud de la cual se formalizó la prorroga 

del plazo del Contrato de 45 días calendario, por lo que la nueva fecha de 

terminación quedó establecida para el 8 de noviembre de 201674. 

99. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral declara que el plazo del Contrato, incluyendo 

las modificaciones acordadas por las Partes, cuya voluntad se refleja en las 

Modificaciones 1 y 2 al Contrato, es de 9.6 meses. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral 

encuentra mérito para aceptar parcialmente las pretensiones declarativas Cuarta y 

Vigésima Cuarta, en la medida en que, el plazo inicial del Contrato era de siete meses, 

n Folio 187 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
73 Folios 190-191 del Cuaderno de Pruebas N~. l. (Énfasis añadido) 
74 Folio 239 del Cuaaerno de Pruebas No. l. 
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y, como resultado de las prórrogas y adiciones, el plazo final del Contrato fue de 9.6 

meses. 

100. No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral manifiesta que no encuentra mérito para 

aceptar el argumento de Cimecel de que la Modificación No. 2 al Contrato, fue 

unilateralmente impuesta por Empopasto. 

101. Tras analizar, las _pruebas documentales allegadas por las Partes al expediente, el 

Tribunal Arbitral encontró una serie de comunicaciones en las cuales, efectivamente, 
., 

Cimecel solicitó a la Interventoría la concesión de un plazo adicional de 75 días 

sustentado en (i) la "modificación unilateral propiciada por el. Contratante al PMT 

establecido en el Acta de Reunión Administrativa No. 1 celebrada el 13 de enero de 2016"; 

(ii) la "instrucción ·y modificaciones dadas por parte de Interventoría y Empopasto S.A. 

E.S.P. durante la ejecución del Contrato"; (iii) las "afectaciones por condiciones 

climáticas"; y (iv) las "afectaciones por orden público".75 

102. En su testimonio, el Ingeniero Enrique Salas dio cuenta de que la solicitud de Cimecel 

del 24 de agosto de 2016 obedeció a un análisis de Cimecel de los distintos escenarios 

que consideró rel~vantes y de las condiciones reales de la obra 76. 

103. Por su parte el expediente da cuenta de que, al recibo de la solicitud de Cimecel del 24 

de agosto de 2016, la Interventoría 77 y Empopasto7B, respectivamente, la analizaron y 

concedieron un plazo adicional de 45 días calendario79. 

104. Efectivamente, tras recibir la comunicación de Empopasto, en la cual otorgaba un plazo 

adicional distinto al solicitado, . Cimecel manifestó su inconformidad por escrito, 

solicitando que la decisión del Interventor fuera sometida a consideración de un 

mediador en los términos de la Cláusula 24.1 del Contratoªº· 

75 Folios 222-229 del Cuaderno de Pruebas 1. 
76 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 17. 
77 Folios 205-210 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
78 Folio 232 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
79 Folios 230.-233 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
8° Folios 234-235 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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105. El Tribunal Arbitral resalta que, de conformidad con la Cláusula 44.2 del Contrato, 

correspondía a la Interventoría decidir si, ante la ocurrencia de un Evento Compensable 

que afectara la entrega en tiempo de la Obra, procedía o no la prórroga de la Fecha 

Prevista-de Terminación y el término de tal prórroga en caso de que esta procediera 81. 

106. No obstante la inconformidad de Cimecel en el periodo anterior a la firma de la 

Modificación No. 2, el día 23 de septiembre de 2016, la Demandante remitió una 

comunicación a la Interventoría en la que manifestó que aceptaba el plazo adicional de 

45 días calendario, en los siguientes términos: 

".- Firmamos el Otrosí No 2. siempre y cuando se incorpore dentro del 

documento la fecha y hora real en que se presente el Ing. ENRIQUE 

SALAS MEIIA en las instal°:ciones de EMPOPASTO SA ESP. de no 

aceptarse por parte del contratante la actualización de fecha y hora del 

otrosí. consideramos la configuración de un impedimento generado de 

forma unilateral por parte del contratante que además de desvirtuar la 

realidad no permite acceso a CJMECEL S.A.S. dentro de la vigencia del 

contrato para su cumplimiento y (sic) prórroga de las garantías."B2 

(Énfasis añadido) 

107. Del texto transcrito el Tribunal Arbitral encontró que el día 23 de septiembre de 2016, 

Cimecel finalmente aceptó los términos de la prórroga propuestos por la Demandada, 

y además, que, dado que la única condición de Cimecel para la firma de la Modificación 

No. 2 fue cumplida, no hay ninguna razón para restarle validez a su firma o para 

presumir que fue unilateralmente impuesta por Empopasto. 

108. De la misma forma, la Modificación No. 2 al Contrato expresa que Cimecel y Empopasto 

"hemos convenido modificar el contrato No. 144 de 2015 suscrito entre las partes ( ... ) 

81 Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. 1. El Tribunal Arbitral resalta que el texto de la Cláusula no indica que 
deba haber una concertación entre las partes para prorrogar la Fecha Prevista de Terminación, sino que la 
decisión es exclusivamente de la Interventoría. 
82 Folios 237-238 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis añadido) 
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TERCERA.-La presente modificación se perfecciona con la firma de las partes." 83 (Énfasis 

añadido). 

109. El Tribunal Arbitral no encontró un medio de prueba ·que permitiera concluir que la 

Modificación No. 2 al Contrato fue unilateralmente impuesta por Empopasto. Por el 

contrario, el Tribunal Arbitral encuentra que las comunicaciones cruzadas entre las 

Partes, allegadas ·al· expediente, evidencian las distintas posiciones expresadas por 

Cimecel, por Empo.pasto y la Interventoría. Pero la firma ~e la Modificación No. 2 al 

Contrato evidencia el acuerdo final y libre de vicios entre las Partes sobre el plazo que 

se adicionaría al Contrato. 

110. El Tribunal Arbitral encuentra que la demandante pretende que se declare que la 

Modificación No. 2 fue forzada por Empopasto a Cimecel. De acuerdo c.on el artículo 

1502 del Código Civil, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración 

de voluntad, es necesario "2) que consienta en dicho acto o declaración y su 

consentimiento no adolezca de vicio". De conformidad con el artículo 1513 del Código 

Civil, la fuerza vicia el consentimiento cuando es capaz de producir una impresión 

fuerte en una persona de ~ano juicio, tomando en cuenta su edad, géner9 o condición. 

La Corte Constitucional ha resaltado a este respecto que: 

"La fuerza que da lugar a la nulidad relativa vicia el consentimiento -
según el artículo 1513 del Código Civil- "cuando es capaz de producir 
una impresión fuerte en una persona de sano iuicio tomando en cuenta 
su edad. sexo. condición". Dice tal disposición que se considera "como 
una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un ;usto 
temor de verse expuesta ella. su consorte o alguno de sus ascendientes 
o descendientes a un mal irreparable y grave". Establece además el 

artículo 1514 del mismo Jj~igo, que para que la fuerza vicie el 
consentimiento. ella puede ser eiercida por quien se beneficia de la 

misma o por cualquier persona que la hubiere utilizado para obtener el 

consentimiento. Igualmente, establece la legislación civil que cuando se 

8383 Folio 239 del Cuaderno de Pruebas No. 1 (Énfasis añadido) 
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produce la violencia, ella podrá ser alegada en un plazo de cuatro años 
que habrá de contarse desde el día en que la misma hubiere cesado. 

( ... ) 

Es importante destacar que, por virtud de lo establecido en el artículo 

822 del Código de Comercio, la regulación que en materia de fuerza esté 
prevista en el Código Civil, también resulta aplicable a los actos y 
contratos de naturaleza comercial. "84 

111. A partir de una revisión de los medios de prueba que reposan en el expediente, el 

Tribunal Arbitral no encuentra probado en este proceso que Empopasto · haya 

ejecutado acciones, omisiones o comportamientos que sean equivalentes a un 

despliegue de fuerza que viciara el consentimiento de Cimecel o que impusiera los 

términos de la Modificación No. 2 al Contrato. Sobre este particular, el Tribunal debe 

manifestar que tampoco encuentra probado que Empopasto abusara de sus 

prerrogativas contractuales o de sus facultades para imponer los términos de la 

Modificación No. 2 al Contrato. 

112. Con relación a la conclusión del Tribunal Arbitral relacionada con el abuso del derecho, 

es pertinente hacer los siguientes comentarios. 

113. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Suprema de Justicia: 

"en la formación del contrato, y específicamente, en la determinación de 
las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse 
conductas abusivas. ejemplo prototípico de las cuales lo suministra el 
ejercicio del llamado poder de negociación por parte de quien, 
encontrándose de hecho en una posición dominante en el tráfico de 
capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde un 
principio las condiciones en que se celebra determinado contrato,' sino · 

que en la fase de ejecución o cumplimiento el compete el control de 
dichas condiciones. "BS (Énfasis añadido). 

84 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-345 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 
85 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 2 de febrero de 2001, M.P. ·carios Ignacio Jaramillo. 
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114. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que .la figura del abuso del derecho, 

contenida en el artículo 830 del Código de Comercio, puede ser aplicado en sede 

contractualB6, ante lo cual la doctrina ha aceptado que los ·abusos de la posición 

· dominante son una forma de abuso del derechoª?. 

115. La aplicación del principio de buena fe le permite al juez controlar el ejercicio de ciertos 

derechos para evitar que se afecten intereses reales y personales, ya que el ejercicio de 

los derechos subjetivos no es absoluto. El Tribunal Arbitral resalta que para hablar de 

un abuso del derecho, es necesario que una de las partes ejerza un derecho por fuera 

de sus límites constitucionales y legales. Cuando la actuación de una de las partes del 

contrato excede esos límites, compromete su responsabilidad 88. 

116. El Tribunal Arbitral no encuentra que Empopasto haya ejercido ninguno de sus 

derechos contractuales de manera abusiva, o que Cimecel haya alegado y probado que 

Empopasto actuó excediendo sus potestades legales y cqntractuales en el marco de la 

buena fe. 

117. Por todo lo anterior, el Tribunal encuentra que estas pretensiones prosperan 

parcialmente, bajo el entendido que se deniega ~a porción de la pretensión que 

pretende que el Tribunal Arbitral declare que la Modificación No. 2 fue impuesta 

unilateralmente por Empopasto a Cimecel. 

4. Los incumplimientos del Contrato de Empopasto alegados por Cimecel 

118. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso cinco pretensiones declarativas relacionadas con los 

incumplimientos de la parte Demandada. En esta Sección, el Tribunal Arbitral se 

pronunciará sobre las pretensiones de la Demandapte por temas: 

86 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 19 de octubre de 1994, M.P. Esteban Jaramillo. 
87 Rengifo García, Ernesto, Del/ abuso del derecho al abuso de la posición dominante, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2004. 
88 Rengifo García, Ernesto, Del/ abuso del derecho al abuso de la posición dominante, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2004. Ver también: CÁRDENAS, Juan Pablo, Justicia y abuso contractual, en Los contratos en el derecho Privado, 
Universidad del Rosario, Bogo"tá, 2007, pp.693-720. · 
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i. La Reunión Administrativa No. 1 de 2016 

119. En primer lugar, la Demandante solicitó que se declarara el incumplimiento del 

Contrato por parte de Empopasto con relación al Acta de Reunión Administrativa No. 

1 de 2016, en los siguientes términos: 

"SEXTA (6ª). - Se declare, que EMPOPASTO incumplió el contrato de· 

obra Ng 144 de 2.015 al desconocer lo acordado en e/ACTA DE REUNIÓN 

ADMINISTRATIVA No. 1 de 2016,ftrmada el 13 de enero de 2016 o en 

laforma en que lo considere el Tribunaf."89 

120. Es importante resaltar que la Demandante no especifica la disposición contractual que 

Empopasto habría incumplido en relación con el contenido del Acta de Reunión 

Administrativa No. 1 de 2016. No obstante lo anterior, ~n atención al deber 

interpretativo que recae sobre el Tribunal Arbitral como administrador de justicia, se 

han revisado las disposiciones contractuales relevantes para determinar el 

cumplimiento o incumplimiento de la Demandada del Contrato. 

121. La Cláusula 31 del Contrato90 establece que el objetivo de las Reuniones 

Administrativas es revis"ar la programación de los trabajos pendientes y resolver los 

asuntos planteados conforme al procedimiento de Advertencia Anticipada en los 

términos de la Cláusula 32 del Contrato. De lo anterior se deriva que las Reuniones 

Administrativas fueron diseñadas para lograr compromisos operativos y determinar 

las acciones y responsabilidades de cada una de las Partes producto de tales 

compromisos. 

122. El Acta de Reunión Administrativa No. 1 del 13 de enero de 201691, firmada por ambas 

Partes, en lo referente al cronograma de ejecución de la obra indica: 

"Las partes acuerdan como requisito ineludible para que (sic) la 

Interventoría pueda levantar la orden de detención de actividades y 

ª9 Énfasis en original. 
9° Folios 165-166 de) Cuaderno de Pruebas No. l. 
91 Folios 188-189 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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levantar la suspensión de los trabajos, contar con resolución emitida 
por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de San Juan de 
Pasto, por medio de la cual se modifique y apruebe el cronograma 
correspondiente al plan de manejo de obra, tal como sigue: 

FASE TRAMO CORREDOR DESDE HASTA INICIO FIN 

1 1 Calle 17 Carrera 27 Carrera 26 02/02/2016 02/04/2016 
2 2 Calle 17 Carrera 26 Carrera 24 02/02/2016 02/07/2016 
3 ·3 Calle 17 Carrera 24 Carrera 22 02/07/2016 01/10/2016 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. se compromete a adelantar las gestiones ante la 
Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal para obtener la 
aprobación de la actualización del Plan de Maneio de Tránsito aiustado 
a las nuevas condiciones del cronograma de obra."92 (Énfasis 
añadido). 

123. El Tribunal Arbitral encontró que; en la Reunión Administrativa No. 1 de 2016 las 

Partes discutieron temas operativos relacionados con el cronograma de ejecución de la 

Obra. En atención .ª la discusión suscitada por la necesidad de levantar la orden de 

detención de actividades y la correspondiente suspensión del Contrato, las Partes 

acordaron que Empopasto adquiría el compromiso de "adelantar las gestiones ante la 

Secretaría de Transportes y Tránsito Municipal para obtener la aprobación de la 

actualización del Plan de Manejo de Tránsito" 93, y expresamente quedó consignado que 

tal modificación se solicitaría en atención a las nuevas condiciones del cronograma de 

la obra. 

124. Por su parte, el 18 de enero de 2016 - tan sólo cinco días después de la celebración de 

la Reunión Administrativa No. 1 del 13 de enero de 2016 - las Partes, libre y 

espontáneamente, vertieron su voluntad de modificar las disposiciones contractuales, 

particularmente aquellas relacionadas con el plazo del Contrato. En el entendido de 

que el Contrato es ley para las Partes94, es la Modificación No. 1 el documento que rige 

92Folio 189 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis añadido) 
93Folio 189 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
94 Artículo 1602 del Código Civil Colombiano. 
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su relación, y no el Acta de Reunión Administrativa No. 1. En su parte relevante, la 

Modificación No. 1 al Contrato indica: 

"( ... ) las partes de mutuo acuerdo ( ... ) convienen modificar el contrato 

según las siguientes cláusulas:( ... ) TERCERA:( ... ) Las partes convienen 

que la fecha de reinicio de los trabajos de construcción es el 25 de enero 
de 2016 por lo que la fecha final será el 24 de septiembre de 2016 ( ... ) ''95 

125. Notoriamente, el Tribun;,il Arbitral encuentra que tanto la fecha de reinicio de los 

trabajos, como la última fecha de finalización difieren de las fechas establecidas en el 

cronograma discutido en el Acta de Reunión A<lministrativa No. 1 de 2016. En efecto, 

en el Acta de Reunión Administrativa No. 1 de 2016 se estableció que la fecha inicial 

sería el 2 de febrero de 2016, y la fecha final sería el 1 de octubre de 2016 - ocho meses 

- mientras que la Modificación No. 1 al Contrato establecía como fecha de inicio el 25 

de enero de 2016 y como fecha final el 24 de septiembre de 2016 - ocho meses. De lo 

anterior se deriva que en ambos documentos, las Partes acordaron un plazo de 

ejecución de exactamente ocho meses, con ocho días de diferencia entre las fechas 

iniciales y finales. 

126. Por su parte, de una revisión de los medios de prueba documentales que se encuentran 

en el expediente - particularmente , al carta de Empopasto del 1 de abril de 2016 

dirigida a la Subsecretaría Municipal de Movilidad% y el hecho No. 23 de la Reforma a 

la Demanda presentada por Cimecel97 - el Tribunal Arbitral encontró que Empopasto 

sí cumplió su compromiso establecido en el Acta de Reunión Administrativa No. 1 de 

2016, de gestionar la modificación del Plan de Manejo de Tránsito - PMT - ante la 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de San luan de Pasto. la cual estaba 

95 Folios 190 y 191 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido) 
96 Folio 19d del Cuaderno de Pruebas No. l. 
97 Reforma a la Demanda de Cimecel,. p. 13: "23 El 01 de abrí/ de 2016, mediante comunicación No. 
20161000060001, DIRIGIDA AL Secretario de Tránsito y Transporte Dr. Luis A/faro Burbano F., EMPOPASTO 
envía para aprobación nueva cronología de intervención, sin consultar ni comunicar a CIMECEL, incumpliendo el 
contrato 144 de 2015, modificando unilateralmente el cronograma que se acordó en el ACTA ADMINISTRATIVA 
No. 1 del 13 de enero de 2016." (Énfasis añadido). · 
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debidamente ajustada a los términos de la Modificación No. 1 al Contrato 98• El Tribunal. 

Arbitral reitera que es la Modificación No. 1 y no el Acta de Reunión Administrativa 

No.1 del 13 de enero de 2016, la que rige la relación contractual. 

12 7. El Tribunal Arbitral resalta que Cimecel no hizo manifestación alguna, reparo o reserva 

de derechos frente a los términos de la Modificación No. 1 al Contrato, en lo referente 

a los plazos de ejecución contractual, firmando ambas Partes en señal de aceptación. 

128. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral deniega la pretensión declarativa Sexta de Cimecel del 

incumplimiento de Empopasto del Contrato, en la medida en que fue el acuerdo de las 

Partes, vertido en la Modificación No. 1 al Contrato, el que modificó, de común acuerdo, 

el compromiso establecido en el Acta de Reunión Administrativa No. 1. 

129. El Tribunal Arbitral destaca que tal Modificación únicamente tuvo efectos en las fechas 

iniciales y finales, en la medida en que el plazo acordado por las Partes se mantuvo en 

ocho meses exactamente. 

130. El Tribunal Arbitral resalta que, de acuerdo con la Cláusula 27 del Contrato, era 

obligación incondicionada de Cimecel presentar el programa del Contrato, el· cual 

Cimecel no presentó en momento alguno. La planeación de cualquier obra requiere que. 

el constructor profesional, prudente y diligente estructure el programa detallado de la 

obra, así como el cronograma valorado de trabajo que le permita hacer seguimiento de 

sus avances y evaluar periodos de parálisis, ociosidad o cualquier otra circunstancia 

por fuera de la normalidad del Contrato. Para el Tribunal Arbitral es inaceptable que 

Cimecel pretenda excusar la inexistencia del cronograma valorado y de un programa 

de construcción, en el hecho de que la resolución expedida por la autoridad no se 

ajustaba exactamente a sus expectativas contenidas en el Acta Administrativa No.1 del 

13 de enero de 2016, cuando ni siquiera dejó manifestación alguna en la Modificación 

No. 1 del Contrato - la cual, se reitera además, que se surtió tan solo 5 días después de 

98 Folio 192 del Cuaderno de Pruebas No. l. Textualmente dice la solicitud de Empopasto: "Por lo anterior 
solicito de su competencia para la aprobación a la nueva cronología de intervención anexa, aiustada a las nuevas 
condiciones del contrato." (Énfasis añadido) · · 
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la Reunión Administrativa No. 1 ,del 13 de enero de 2016 - sin objeción alguna de 

Cimecel - y que esta es la que modificó las condiciones contractuales de las Partes. Por 

lo tanto, este es el documento rige la relación entre Cimecel y Empopasto 99.º 

ii. ·Las Cláusulas 32.1, 44.2 y 44.3 del Contrato 

131. En segundo lugar, la Demandante solicitó al Tribunal Arbitral que declarara el 

incumplimiento del Contrato por parte de Empopasto por desconocimiento de tres 

cláusulas contractuales, en los siguientes términos: 

"NOVENA (9ª). -Se declare que EMPOPASTO, incumplió el contrato de 

obra No 144 de 2015, al desconocer Jo pactado en las cláusulas 32.1, 
44.2, especialmente la sub cláusula 44.3 de las CGC del documento 

contractual y que a la letra dice: '( ... ) Tan pronto tomo el contratista 
proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos. el Interventor evaluará y 
ajustará el precio del Contrato como corresponda. Si el Interventor no 

considerase la estimación del Contratista razonable, el Interventor 
preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato 
conforme a esta ( ... )' o en la forma en que lo considere el Tribunal." loo 

"DÉCIMA PRIMERA (11ª). - Se declare que EMPOPASTO incumplió el 

contrato de obra No. 144 de 2015, al modificarlo unilateralmente 
mediante comunicación 20163200168141 del 7 de septiembre de 2016, 
lo preceptuado en las subcláusulas 44.2 y 44.3 y 32.1 de las Condiciones 
Especiales del Contrato, o en la forma en que lo considere el 
Tribunal. ''101 

132. El Tribunal Arbitral resalta que la Novena pretensión declarativa de la Demandante no 

es clara, en la medida en que no indica cuál es la acción u omisión de parte de 

Empopasto, que constituiría el supuesto incumplimiento de la Demandada del 

Contrato. No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral analizará individualmente cada 

99 Folios 190 y 191 del Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 189 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
10° Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en originql) 
101 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
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una de las disposiciones contractuales mencionadas por la Demandante para 

determinar si se evidencia o no un incumplimiento de parte de Empopasto. 

133. Por un lado, la Cláusula 32.1 del Contrato impone al Contratista - Cimecel - la 

obligación de advertir anticipadamente al Interventor, lo antes posible, sobre futuros 

eventos o circunstancias probables y específicas que puedan causar impactos 

económicos o programáticos al Contrato. Ante la Advertencia Anticipada del 
. . 

Contratista, el Interventor está facultado, más no obligado 1º2, a solicitar al Contratista . 

una estimación de tales impactos, obligando al Contratista a presentar la mencionada 

estimación, en un plazo de 30 días desde el momento en que se estimen los eventos. 

134. El Tribunal Arbitral encuentra que la Cláusula 32.1 del Contrato no establece obligación . 

alguna en cabeza de la Interventoría o de Empopasto, sino una. facultad que la 

Interventoría puede o no ejercer de manera discrecional, por supuesto dentro del 

marco de la buena fe contractual. 

135. Por el otro lado, la Cláusula 44.2 del Contrato establece que, si un Evento Compensable 

ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen antes de la Fecha 

Prevista de Terminación, se ~eberá aumentar el Precio del Contrato y/ o se deberá 

prorrogar la Fecha de Terminación. El Tribunal Arbitral resalta que, de conformidad 

con el Contrato, durante la ejecrn:ión contractual es el Interventor quien está facultado 

para decidir (i) si el precio del Contrato debe incrementarse, (ii) el monto del 

incremento, y (iii) si la Fecha Prevista de Terminación debe prorrogarse103. 

136. Para analizar esta Cláusula, es necesario tomar en cuenta los elementos en ella 

contenidos, los cuales están definidos por el Contrato. En este sentido, la Cláusula 44.1 

del Contrato define once circunstancias que son consideradas Eventos Compensables. 

En el contexto de la comunicación de Cimecel del 24 de agosto de 2016104, el Tribunal 

102 Folio 166 del Cuaderno de Pruebas No. 1: Sección VI - Condiciones Especiales del Contrato (CEC), Cláusula 
31.1: "El Interventor podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del contrato y la Fecha de Terminación." (Énfasis 
añadido) 
103 Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
104 Folios 222-229 del Cuad~rno de Pruebas No. 1. 
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Arbitral analizará las circunstancias que podrían catalogarse como Eventos 

Compensables, para efectos de determinar si existió o no un incumplimiento de parte 

de Empopasto con respecto a esas disposiciones. El Tribunal Arbitral resalta que, de 

cualquier manera, parecería que tanto Cimecel como Empopasto coincidieron en 

entender que tales circunstancias constituían Eventos Compensables a la luz del 

Contrato. El entendimiento de que las circunstancias descritas en la comunicación 

Ciniecel del 24 de agosto de 2016105 no ha sido atacado por Empopasto. 

137. Por un lado, en el ítem No. 2 Cimecel manifestó que el Contrato se vio impactado por 

las "disposiciones, instrucciones y modificaciones a las condiciones técnicas iniciales del 

contrato emitidas tanto por EMPOPASTO SA ESP, como por la Interventoría en relación 

con-planos, detalles constructivos y especifi_cacione~ técnicas durante el ciclo de vida del 

contrato"I06. Cimecel incluyó dentro de tales circunstancias: 

i. La nota de la Interventoría en la bitácora del 12 de marzo de 2016 

relacionada con la intervención a la capa de rodadura, aclarando que había 

advertido a la Interventoría de manera verbal, los posibles problemas de 

asentamientos que podrían presentarse. Adicionalme:q.te, Cimecel resaltó 

que la nota de la Interventoría no dio ciertas especificaciones necesarias 

para su ejecución. 

ii. La advertencia de Cimecel en la bitácora del 14 de marzo de 2016, 

relacionada con los reprocesos que se presentarían con ocasión de los 

cortes horizontales de franja de cerramiento en la calle 17 entre las 

carreras 26 y 27. 

iii. La nota de la Interventoría en la bitácora del 17 de marzo de 2016, sobre 

la composición de la estructura del pavimento, los espesores de la capa de 

10s Folios 222-229 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
106 Folios 225-226 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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subbase, base y carpeta asfáltica. En esta nota Cimecel resaltó que la 

decisión fue tomada 50 días después del inicio de la obra. 

iv. El _cumplimiento de Cimecel de las instrucciones de la lnterventoría de 

. inicio de la demolición de la fr'anja de cerramiento en ambos costados de la 

calle 17 entre las carreras 26 y 2 7 a una profundidad mayor, el día 28 de 

marzo de 2016. 

v. El recogimiento de los volúmenes producto de la demolición de asfalto del · 

30 de marzo de 2016. 

vi. El retiro de la capa de material· de sub base que presentaba excesiva 

humedad y generó fallos a nivel de base granular, entre el 7 y el 23 de abril 

de 2016. · 

138. En su comunicación, Cimecel manifestó que los eventos anteriormente descritos eran 

la "la materialización de eventos compensables del contrato, por la redefinición del 

alcance de la intervención a la calle 17 entre carreras 2 7 y 26, ordenada por la ENTIDAD 

CONTRATANTE a través de la interventorfa"107. Esta circunstancia podría enmarcarse 

en el literal (g) de la Cláusula 44.1 del Contrato: "El interventor imparte una instrucción 

( ... ) de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros 

motivos"1os. 

139. Por el otro lado, en el Ítem No. 4, Cimecel manifestó que se estaban presentando y/ o 

estaban por presentarse impactos al Contrato derivados de las afectaciones de orden 

público - es decir, los paros camionero y agrario - que representaban efectos 

económicos y programáticos negativos para el Contrato109. El Tribunal Arbitral no 

encuentra que dentro de la Cláusula 44.1 del Contrato se incluyan como Eventos 

Compensables, específicamente afectaciones por hechos o actos de terceros no 

imputables al Contratista. 

101 Folio 226 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
10ª Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
109 Folio 228-229 del Cuaderno de Pruebas No.1. 
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140. De cualquier manera, los paros camionero y agrario sí constituyen, en opinión del 

Tribunal Arbitral, circunstancias imprevistas e i!Ilprevisibles fuera del control de 

Cimecel y no imputables a éste, por lo que procedería la aplicación de la figura de la 

excesiva onerosidad o de la teoría de la imprevisión previstas en el artículo 868 del 

Código de Comercio. 

141. No encontró el Tribunal Arbitral, que las demás circunstan~ias alegadas por la 

Demandante en su comunicación del 24 de agosto de 2016 pudieran enmarcarse en la 

definición de Evento Compensable en los términos del Contrato. 

142. El 7 de septiembre de 2016, la Interventoría remitió a Empopasto la comunicación No.·· 

20163200168241, en la que informó de la revisión que había efectuado con ocasión de 

la solicitud de Cimecel del 24 de agosto de 2016, y explicó sus conclusiones 11º. 
143. En este punto, el Tribunal Arbitral reitera su conclusión según la cual no encuentra que 

Empopasto haya· modificado unilateralmente el Contrato ni por vía de la Modificación 

No. 2 ni por vía de su comunicación del 7 de septiembre de 2016. 

144. El Tribunal Arbitral considera que la comunicación de Empopasto del 7 de septiembre 

de 2016, fue el producto del análisis efectuado por la Interventoría y comunicado por 

esta a Empopasto, quien era, precisamente por disposición de la Cláusula 44.2, quien 

tenía la potestad de decidir los términos de la prórroga del contrato derivada de la 

ocurrencia de un Evento Compensable 111 . Esta potestad contractual no implicaba, de 

ninguna manera, que la Interventoría, Empopasto y Cimecel debieran llegar a un 

acuerdo sobre la modificación de la Fecha Prevista de Terminación. 

145. Luego, el 21 de septiembre de 2016, Empopasto remitió a Cimecel la respuesta a su 

comunicación del 24 de agosto de 2016, manifestando, con respecto a las presuntas 

decisiones emitidas por Empopasto y la Interventoría, que: 

110 Folio 232 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
111 Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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"se trata de afirmaciones sin el sustento correspondiente, pues 
contrario a lo señalado, dichas decisiones generaron mejores 
rendimientos constructivos y optimización del usQ de equipos, 

considerando además que fueron determinaciones adoptadas con 

anterioridad al inicio de las actividades sin que (sic) .estas hubieran 
podido generar ningún tipo de retraso. "112 

146. La Cláusula 44.2 del Contrato establece textualmente: 

"Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de 

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá 
prorrogar l~ Fecha-Previ;ta de-Termina~ión. El interventor decidirá si 
el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento. 

y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué 

medida." (Énfasis añadido) 

14 7. Como se deriva del texto de la Cláusula 44.2, la Interven to ría está facultada para decidir 

si, ante la ocurrencia de un Evento Compensable que impacte económica y/o 

programáticamente el Contrato, procede o no un incremento del valor del contrato o 

del cronograma contractual. El Tribunal Arbitral encuentra que la 'Interventorí~ analizó 

las pretensiones de Cimecel relacionadas con los impactos, y decidió prorrogar el plazo 

contractual, cobijado por las facultades que el Contrato le otorgó. 

148. Finalmente, la Cláusula 44.3 del Contrato establece la obligación del Contratista de 

proporcionar información, en los siguientes términos: 

"Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos. el Interventor la evaluará y aiustará el Precio 
del Contrato como corresponda. Si el Interventor no considerase la 
estimación del Contratista razonable. el Interventor preparará su 

propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El 

112 Folio 230 del ·cuaderno de Pruebas No. ·1. 
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Interventor supondrá que .el Contratista reaccionará en forma 
competente y oportunamente frente al evento"ll3, (Énfasis añadido) 

149. Como se deriva del texto transcrito, la Cláusula 44.3· (i) requiere que el Contratista 

entregue toda la información que demuestre los efectos de cada evento compensable 

en su proyección de costos - lo cual Cimecel no cumplió-; (ii) impone a la Interventoría 

la obligación de evaluar y ajustar el precio del Contrato como corresponda - con base 

en la información que haya entrega.do el Contratista -; y (iii) si el Interventor no 

considera razonable la estimación - debidamente soportada - del Contratista, tiene la 

facultad de preparar su propia estimación, y ajustar el Precio del Contrato conforme a 

tal estimación114. 

150. Tras analizar las pruebas allegadas a este proceso, el Tribunal Arbitral encoi:itró que_: 

i. En su comunicación del 24 de septiembre de 2016, Cimecel no proporcionó 

información que demostrase los efectos de cada Evento Compensable en su 

proyección de costos. En efecto, la carta de Cimecel del 24 de agosto de 

2016 únicamente se limitó a relatar los impactos que consideraba se 

habían presentado y /o sé presentarían durante la ejecución del Contrato, 

sin allegar documentos que evidenciaran tales impactos en su proyección 

de costos. 

ii. La Interventoría cumplió su obligación de evaluar y ajustar el Precio del 

Contrato, haciendo uso de la facultad que le otorgaba el Contrato, de 

preparar su propia estimación de los efectos económicos ocasionados por 

la ocurrencia de Eventos Compensables, y de decidir sobre la prórroga de 

la Fecha Prevista de Terminación11s. 

113 Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
114 Folio 168 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
115 Folios"2os-207 y 230-233 del Cu.ademo de Pruebas No. 1. 
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151. No encuentra, entonces el Tribunal Arbitral, que Empopasto haya incumplido las 

disposiciones contractuales contenidas en las Cláusulas 32.1, 44.2 y 44.3 del Contrato, 

.por lo que deniega las pret.ensiones declarativas Novena y Décimo Primera. 

iii. El método de cálculo de los costos adicionales 

152. En tercer lugar, la Demandante solicita al Tribunal Arbitral que declare el 

incumplimiento de Empopasto del Contrato en relación con el método de cálculo de los 

costos derivados de la mayor permanencia en obra, en los siguientes términos: 

"DÉCIMA SEGUNDA (12il). - Que EMPOPASTO incumplió el contrato de 
obra No. J44 de 2015, al ordenar la real causación en vez de la 
proyección de costos, obligando al contratista a financiar todos los 
gastos y costos administrativos, operativo_s, gastosy costos varios en que 
incurrió el contratista y la subutilización de la totalidad de la 
maquinaria disponible, todos con ocasión de la mayor permanencia en 
obra o en laforma que lo considere el TribunaJ."116 

153. El Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión Décima Segunda declarativa de la 

Demandante, en la medida en que considera que fue su propia estructura y análisis de 

costos - AIU - así como su comportamiento contractual, lo que obligó· a Cimecel a 

soportar los costos y gastos derivados de la ejecución contractual, cuando se 

presentaron circunstancias que alteraron el desarrollo normal de la obra. 

154. El Tribunal Arbitral recuerda, en primer lugar, la nota agregada por Cimecel en la Lista 

de Cantidades Valoradas: "Los precios unitarios aquí consignados corresponden a costos 

totales, es decir incluyen costos directos más costos indirectos"117. (Énfasis añadido) 

Adicionalmente, la Cláusula 43.4 establece que "[e]l Contratante no pagará los rubros 

de las Ob_ras para los cuales no se indicó precio y se entencjerá que están cubiertos en otros 

precios del Contrato". (Énfasis añadido). De la misma manera, la Cláusula 37.2 del 

Contrato establece que "[l]a Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 

116.Folio 228 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
117 Folio 87 del Cuaderno de Pruebi:is No. l. (Énfasis añadido) 
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Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario 

especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades". 

155: La declaración en la oferta presentada por el Contratista - oferta por la cual Cimecel 

resultó adjudicatario del Contrato - así como las disposiciones contractuales arriba 

mencionadas, determinan el esquema de riesgos del Contrato, así como los costos y 

gastos que se encuentran en cabeza de cada una de las Partes. 

156. Esta estructura de riesgos está sujeta a. la interpretación que se derive de las normas 

aplicables al Contrato. Tal como lo estableció el Tribunal Arbitral en la Sección III.C.1 

de este Laudo Final, aun cuando el Contrato se rige por sus propias disposiciones y, de 

manera general, por las normas del derecho privado, al tratarse de un contrato 

celebrado con una entidad estatal, como lo es Empopasto, su interpretación, desarrollo 

y ejecución se encuentran sujetos también a los principios· de la función 

administrativa 11B y al principio de la buena fe, el cual es transversal a los regímenes de 

derecho público y privado. Dentro de estos principios se encuentra el de planeación, 

que junto con el principio de buena fe, impone cargas y deberes de conducta tanto al 

Contratista como al Contratante. 

157. Con relación.al principio de planeación: Dentro del correspondiente análisis de precios 

que debía hacer Cimecel para restructurar su oferta económica, tenía la obligación de 

determinar - aún si fuera únicamente de manera interna - el AIU con base en el cual 

calcularía cada uno de los precios. El propio Cimecel ha manifestado en este proceso, 

que calculó el componente de imprevistos - 1 - del AIU en 0%119, debido a que las obras 

de acueducto son geométricas y no dan lugar a imprevistos, y además, debido a que, 

según el Ingeniero Enrique Salas120, esa es la única forma de reducir costos 

118 Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 
119 Alegatos Finales de Empopasto, p. 9. En sus alegatos finales, Cimecel manifestó que dentro de su Oferta sí se 
hizo el análisis del AIU, en donde A - administración - fue calculado en 21.6%, I - imprevistos - fue calculado 
en 0%, y U - utilidad - fue calculado en 10.4%. Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 30. 
12º Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, pp. 30: "SR. SALAS: Bueno yo lo voy diciendo y él que haga la 
resta, la utilidad nuestra para ese proyecto era el 10.4, de 32 restémosle 10.4. DR. RUEDA: 21.6. SR. SALAS: Esa la 
administración pará ese proyecto. DR. RUEDA: Y el imprevisto? SR. SALAS: El imprevisto para nosotros fue 
cero. Y eso lo digo es por qué, o cómo lo concluí, resulta que las obras de redes son demasiado·geométricas, usted 
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'innecesarios' para presentar una oferta económica atractiva y competitiva. El Tribunal 

Arbitral rechaza enfáticamente el razonamiento de la Demandante. 

158. El Tribunal Arbitral tiene que rechazar este razonamiento de Cimecel, en la medida en 

que ningún contrato de obra puede tener un imprevisto calculado del 0%, y mucho 

menos justificarlo con la intención de reducir el precio de la oferta para obtener la 

adjudicación. Desde la doctrina ingenieril se ha entendido que la inclusión del 

porcentaje. de imprevistos en los presupuestos de obra es una práctica común y 

reconocida.121 La práctica constructiva en Colombia ha establecido valores 

aproximados normales para el componente de imprevistos, dado que es bien entendido 

que en todo contrato - público o privado - existe siempre la posibilidad de que se 

presenten situaciones imprevistas, previsibles e imprevisibles, que pueden afectar el 

contrato desde el punto de vista económico y programático. 

"Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeación, en el cual 
es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones que la 
afectarán económicamente. La experiencia y el criterio del constructor, 
reunidas en una correcta técnica presupuesta/ pueden minimizar 
desviaciones: des_de luego, pero a sus propios errores de iuicio. es 

coge un plano y le dice 500 metros de tubería, son 20 acometidas, ... acueducto, 500 metros de tubería de 20 
pulgadas, 500 metros de tubería de 18 pulgadas,y el coge el plano que aquí lo tengo, el plano que nos entregaron, 
y usted puede tranquilamente llegar y decir sí esto, no hay, es casi alguno, digámoslo así, la excavación es largo 
por ancho por la longitud, usted puede decir tranquilamente cuánto es lo que va hacer, entonces en estos proyectos 
que son tan crefbles, tan cuantificables, que una acometida de media pulgada, qué lleva, un resto de incorporación, 
tres, cuatro metros de manguera, un red de incorporación, hasta que llega el medidor, para todas las acometidas 
es lo mismo. Entonces. como el Banco Mundial. con el Banco Interamericano de Desarrollo. uno ya sabe que 
es al más bufo. uno para poder competir qué tiene que hacer. minimizar cualquier cifra que le pueda inflar 
a usted sus costos o su propuesta final. Eso al ser más bajo, uno tiene que minuciosamente sentarse a bueno, 
son 500 metros de tubería, listo, tal cosa, hay tanto de excavación,y lo detalla, ve que no se le vaya a quedar nada 
por Juera, que le vaya a generar algún tipo de improviso. Pero aparte de eso, si uno lee las especificaciones técnicas, 
le dicen a usted, por omisión de detalles en las especificaciones técnicas o en los planos, si se le queda algo por 
fuera por alguna omisión y que es necesaria ejecutar para hacer la construcción de la obra, tiene que ejecutarlo 
sin que eso sea posibilidad para reclamación futura, posterior, entonces usted o cuantifica eso muy 
minuciosamente, porque. usted no tiene chance .de reclamar nada más adelante por ese concepto." (Énfasis 
añadido) . 
121 BETANCOUR VARGAS, Gustavo, Porcentaje de Imprevistos del - AIU - Administración, Imprevistos y Utilidad, 
en los Contratos de Obra, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Secciona! Antioquia, enero de 2014, p. 8. 
Ver también: PATIÑO ÜRTIZ, Gonzalo, Planteamiento de un presupuesto de construcción, Universidad Nacional 
de Colombia, 2007, p. 20. · · 

68 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

·necesario agregar posibles-fallas del personal auxiliar, inadecuado 
conocimiento de las condiciones locales en el -sitio de la obra:: 
deficiencia en planos o espe_cificaciones, etc., que terminan produciendo _ 
presupuestos in ferfrJ~es ( o superiores, en algunos .casos, a los gastos eh -
que realmente debe incurrir la ob~a . 

. ( ... ) 

Durante la construcción pueden presentarse también situaciones 
anormales .:.. dificultades con el personal o los equipos, situaciones -
climáticas inesperadas. alteraciones del orden público. deficiencias 
en el suministro de servicio_s públicos - que no pueden clasificarse 
como problemas de fuerza mayor (contra los cuale~ existen defensas en 
los 'contratos y en las leves J. pero ocasionan extra costos imposibles 
de prever. Aunque es imposible predecirlos con exactitud, pues son 
riesgos, son eventos inciertos pero altamente probables, sí se pueden 
valorar ante la .certeza de g,ue en caso de ocurrir realmente en el 
futuro ocasionarán sobrecostos. 

Estos factores de incertidumbre han sido reconocidos desde siempre por 
los constructores y -se incluyen dentro de un presupuesto baio el 
título de Imprevistos. con '!n valor expresado como porcentaie del 
costo directo; No existen reglas para determinar ese porcentaje y será 
el criterio del constructor, el que det~rmine qué tan alto es su grado de 
incertidumbre o poco confiables los planos y especificaciones que 
recibió, o insegura su técnica presupuesta/, pero debe decirse g,ue su 
valor mínimo. en casi cualg,uier presupuesto oscila entre el 3% y 
el 5% del valor.de la obra. "122 (Énfasis añadido). 

159. En el caso que nos ocupa - un contrato regido por el derecho privado, pero con una 

parte pública - el análisis de los riesgos previsibles e imprevisibles se hace aún más 

estricto, debido a que involucra el manejo de dineros públicos sujetos P c~ntrol fiscal. 

122 ARBOLEDA LóPEZ, Sergio Andrés, Presupuesto y programación de obras civiles, ITM, Medellín, 2007, pp.71-
72. En el mismo sentido ver: Concepto de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, 2011: 
"Habitualmente el valor del A/U, dependiendo de las condiciones del mercado, corresponde a un porcentaje que se 
ubica entre el 20 y el 30% del costo directo y se discrimina, para el primer caso, con un 10% para administración, 
un 5% para lOs imprevistos.y im 5% pára utilidaa." .(ÉnfasiÚñadido) · · 
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160. El Tribunal Arbitral coincide con el Ministerio Público: "En la contratación con una 

entidad que maneje dineros públicos la categoría de riesgo previsible - en la definición de 

imprevistos dentro del concepto de A/U o costo contingente (contingency cost), _ el 

tratamiento jurisprudencia/y doctrinario ha indicado que actualmente constituye una de 

las formas de tratar o mitigar los riesgos en la etapa de planeación de la actividad 

contractual, instrumentos estos orientados a fortalecer la etapa de planeación de la 

actividad contractual, entendiendo la importancia que tiene para el futuro contrato, de 

un adecuado ejercicio de definición de los derroteros de la ejecución contractua/"123. 

161. Esto significa que, cuando un contratista presenta una oferta para ser adjudicatario de 

un contrato estatal - independientemente de que el contrato se rija por el derecho 

privado o por el régimen general de la contratación estatal - tal actuación se encuentra 

enmarcada dentro de los principios de la función administrativa, dentro de los cuales. 

se encuentra el principio de planeadón. Es decir, Cimecel tenía la obligación de hacer 

un análisis concienzudo de los posibles imprevistos - aquellos previsibles - y de 

estimar una porción de los precios unitarios de su oferta para cubrir por lo menos parte 

de los efectos que tales imprevistos, de. materializarse, pudiesen tener sobre el 

Contrato. 

162. En cuanto al principio de buena fe: Es importante tener en cuenta que cualquier 

contrato, independientemente del régimen al que esté sujeto, o de la etapa en la que se 

encuentre debe ser ejecutado de buena fe. En este sentido, el Código Civil establece: 

"ARTÍCULO 1603. EJECUCJON DE BUENA FE: Los contratos deben 
eiecutarse de buena fe. y por consiguiente obligan no solo a lo que en 
ellos se expresa. sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación. o que_ por ley pertenecen a ella." (Énfasis 
añadido) 

163. Por su parte, el Código de Comercio establece: 

123 Alegatos del Ministerio Público, p. 21. Ver también: Documento Conpes 3714 y la Metodología por Colombia 
Compra Eficiente, citada por el Ministerio Público en la Nota al Pie No. 9 de los Alegatos. 
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''ARTÍCULO 871. PRINCIPIO DE BUENA FE: Los contratos deberán 
celebrarse y e;ecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo 

a lo pactado expresamente en ellos. sino a todo lo que corresponda a la 

naturaleza de los mism·os. según la ley, la costumbre o la equidad 

natural." (Énfasis añadido) 

164. Como se evidencia de las disposiciones transcritas, el elemento común tanto en la 

legislación civil como en la legislación comercial en el marco de ejecución del los 

contratos, es el deber de las partes de dar cumplimiento a sus deberes y. obligaciones, 

así como de ejercer sus derechos de buena fe. 

165. La buena fe constituye un paradigma de conducta desde la etapa de tratativas hasta la . 

extinción del vínculo contractual124, cuyo objetivo principal es depurar la voluntad de 

las partes para ·mostrar la plenitud y alcance de las obligaciones 125. Respecto de la 

buena fe integradora del contenido contractual, HINESTROSA ha dicho, que esata "da 

cuenta el mandamiento de ejecución del contrato de buena fe y la jurisprudencia que 

conduce a la integración del contenido negocia/ llenando las lagunas dejadas por sus 

autores e, inclusive, agregándole las obligaciones complementarias (los neben Pjlichte)126 

( art. 1603 c.c.)"1"27. 

166. Frente a la buena ve correctora del contenido contractual HINESTROSA ha dicho que esta 

"se proyecta en la tarea de depuración del contenido mediante la eliminación de todo lo 

que no concuerde con la función social de la figura (essentialia negotii), y de aquellas 

cláusulas o estipulaciones que incurran en violación de los límites interpretativos de la 

autonomía (art. 897 c.co.)"128. Drnz-PrcAzo por su parte, ha dicho que la buena fe significa 

fundamentalmente rectitud y honradez en el trato y supone una forma de proceder que 

. 
124 WIEAKER, Franz, El principio general de la buena fe, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, p: 49. 
125 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, Tomo I, Concepto, estructura, vicisitudes, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2002. SCOGNAMIGLIO, Renato, Teoría general del contrato, traducción de 
FERNANDO HINESTROSA, publicación de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1983. 
126 GALLO, P. Buona fiede oggetiva e transformazione del contrato, en Rivista di diritto civile, No. 202, p. 240. 
127 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, Tomo I, Concepto, estructura, vicisitudes, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 399. · 
128 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, Tomo I, Concepto, estructura, vicisitudes, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 399. 
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enmarca las actuaciones de las partes durante la celebración, interpretación y 

ejecución contractua1129. 

16 7. Tanto el legislador civil, como el comercial hacen referencia a la 'naturaleza de la 

· obligación' - los naturalia negotii - que, según el derecho común, no son convenidos de 

forma expresa porque valen entre las partes como parte de la naturaleza del negocio 13°. 

"Fundamentalmente es aquí en donde las obligaciones accesorias derivadas de la 

naturaleza de las cosas encuentran su sitio, en.particular las consecuencias necesarias de 

las obligaciones aceptadas de modo expreso"131. El Código Civil se refiere 

específicamente a los elementos naturales del negocio jurídico de la siguiente manera: 

'"'ARTÍCULO 1501. COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA 
NATURALEZA DE LOS CONTRA TOS: Se distinguen en cada contrato las 

cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza. y las 
puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas 

sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato 
diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo 

esenciales en él.' se entienden pertenecerle. sin necesidad de una 
cláusula especial: y son accidentales a un contrato aquellas que ni 
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio 
de cláusulas especiales." (Énfasis añadido) 

168. Como lo ha establecido ARTURO SOLARTE, la buena fe integra el contenido contractual 

con fundamento en la confianza que debe presidir las relaciones jurídicas, dándole 

legitimidad a las expectativas que cada parte se forma respecto del comportamiento de 

su coritraparte 132. La ejecución de buena fe de las obligaciones contractuales tiene su 

129 DIEZ-PI CAZO Y PON CE DE LEÓN,. Luis, La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1963, p. 137. 
130 SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo, La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta, Vniversitas, 2004, 
p. 297. 
131 WIEAKER, Franz, El principio general de la buena fe, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, p. 54. 
132 SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo, La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta, Vniversitas, 2004, 
p. 286. 
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· fundamento en la actitud recta y honesta del sujeto133, Esta categoría de buena fe 

impone la necesaria corrección de debe existir entre las partes intervinientes de un 

negocio jurídico, pero además permite identificar prohibiciones y obligaciones que 

exceden la ley o el contrato en su texto literal 134. 

169. En este caso, por ejemplo, la buena fe debía evidenciarse, de parte de Cimecel, desde el 

momento en el que presentó la oferta, es decir, desde el periodo precontractual. El 

Tribunal Arbitrctl encuentra que Cimecel estimó errónea y negligentemente el 

componente de imprevistos de su AIU - en 0% - por lo que deb~ asumir la 

responsabilidad que conlleva ese error13S, Esta estimación equivocada, tiene una 

connotación adicional: según lo manifestó el Ingeniero Salas en su testimonio, el 

componente de imprevistos fue estimado en 0% para hacer la oferta económica de 

Cimecel más competitiva136. En últimas, Cimecel fue adjudicatario porque presentó la 

oferta económica más baja137. 

170. Tal como lo manifestó el Ministerio Público, la conducta precontractual de las Partes 

debe evidenciar una correcta estimación de los riesgos previsibles, efectuada desde la 

133 DE LOS Mozos, José Luis, El principio de la buena fe (sus aplicaciones prácticas en derecho civil español)". 
Barcelona, 1965, Editorial Bosch, p. 81. GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, Tirant to Blanch, Valencia, 
1992, p. 453. 
134 SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo, La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta, Vniversitas, 2004, 
p.287. 
135 Alegatos Finales de Empopasto, p. 9. En sus alegatos finales, Cimecel manifestó que dentro de su Oferta sí se 
hizo el análisis del AIU, en donde A - administración - fue calculado en 21.6%, 1 - imprevistos - fue calculado 
en 0%, y U - utilidad - fue calculado en 10.4%. Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 3'0. · 
136 Interrogatorio del Ingeniero Enrique Salas Mejía, pp. 30-31. 
137 Ver: Informe de Preliminar de Resultados de Empopasto del 3 de junio de 2015 (Folios 152-157 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1.): "RECOMENDACIÓN: Se recomienda aceptar la Oferta presentada por CIMECEL 
S.A.S. como la vropuesta elegible con el costo evaluado más baio de conformidad con la Cláusula 32. Criterios 
de Adjudicación, de los Documentos de Licitación. El valor corregido de la propuesta presentada por CIMECEL 
S.A.S. es de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($2.346.670.986)." (Énfasis añadido). Ver también: Carta de aceptación de la oferta 
de Empopasto a Cimecel, del 28 de julio de 2015 (Folio 185 del Cuaderno de Pruebas No. 1.): "La presente tiene 
por objeto comu'nicarles que, por este medio, nuestra entidad acepta su Oferta con fecha 28 de abril de 2015 
para la construcción de redes de alcantarillado y mejoramiento hidráulico de redes de acueducto en la calle 17 
entre carreras 22 y 27, Municipio de Pasto, - LPN-0-2015-03 por el Precio del Contrato de DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. 
($2.346.670.986), con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las instrucciones a los 
Oferentes." (Énfasis añadido) · · 
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buena fe. El actuar de Cimecel con esta estimación, torna descuidada y negligente su · 

actuación138 y repercute gravemente sobre su responsabilidad y sobre la estructura de 

riesgos. 

171. Y es que el Tribunal Arbitral no sostiene que el componente de imprevistos deba cubrir 

en su totalidad un evento imprevisto e imprevisible. Precisamente, el ordenamiento 

jurídico colombiano contempla, tanto en el derecho público como en el derecho 

privado, las figuras necesarias para enfrentar este tipo de circunstancias cuando estas 

· afectan gravemente al contrato, pero Cimecel ni siquiera hace uso de alguna de ellas 

para soportar sus pretensiones. 

172. Por ejemplo, desde la perspectiva del derecho de la contratación.estatal existe la figura 

del rompimiento del equilibrio económico del contrato, según la cual existe uria mayor 

onerosidad en la ejecución contractual - imprevista y sobreviniente. 

173. Asimismo, bajo las normas del derecho privado, el cual resulta aplicable al presente 

Contrato, el artículo 868 del Código de Comercio contempla la revisión contractual por 

circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles de la siguiente manera: 

"Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles,· 

posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 

cumplimiento a cargo de una de las partes. en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa. podrá ésta pedir su revisión. 

El iuez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 
bases del contrato v ordenará. si ello es posible. los reaiustes que la 
equidad indique: en caso contrario, e/juez decretará la terminación del 
contrato" (Énfasis añadido) 

174. Respecto de la mencionada disposición del Código de Comercio, la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que existen unos requisitos que 

138 Alegatos Finales del Minfsterio Público, pp. 28-29. 
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deben concurrir para que una parte contractual pueda pedir exitosamente la revisión 

del contrato: 

"Dentro de los requisitos, está la sobreviniencia de las circunstancias 

determinantes de la asimetría prestacional. Han de acontecer después 
de la celebración, durante la ejecución y antes de la terminación del 

contrato. La sobreviniencia de las circunstancias es inmanente al 

cambio o mutación del equilibrio prestacio_nal en la imprevisión. 

( ... ) 

Las circunstancias sobrevenidas al contrato, a más de extraordinarias, 
han de ser imprevistas e imprevisibles, y extrañas a la parte afectada. 

Extraordinarias, son aquellas cuya ocurrencia probable está fuera de lo 
ordinario, normal, natural común, usual,· lógico, habitual, corriente, 

frecuencia o periodicidad, atendiendo el marco fáctico del suceso, sus 

antecedentes, el estado actual de la ciencia, y la situación concreta 
según las reglas de experiencia. Imprevisible, es todo evento que en 

forma abstracta, objetiva y razonable no puede preverse con relativa 
aptitud o capacidad de previsión, 'que no haya podido preverse, no con 

imposibilidad metafísica, sino que no se haya presentado con caracteres 
de probabilidad ... Hay obligación de prever lo que es suficientemente 

probable. no lo que es simplemente posible. Se debe prever lo que es 
normal. no hay por qué prever lo que es excepcional (cas. Civ. Sentencia 
de 227 de septiembre de 1945, LIX, 443) 

( ... ) 

Imprevisto es el acontecimiento singular no previsto ex ante, previa, 
antelada o anticipadamente por el sujeto en su situación, profesión y 

oficio, conocimiento, experiencia, diligencia o cuidado razonable. Lo 
extraordinario y ordinario, previsible e imprevisible, previsto e 
imprevisto, no obedece a un criterio absoluto, rígido e inflexible sino 
relativo, y está deferido a la ponderada apreciación del juzgador en 

cada caso según la situación específica, el marco fáctico de 

circunstancias, el estado del conocimiento, el progreso, el deber de 
cuidado exigible y la experiencia decantada de la vida. 
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La ajenidad de los hechos sobrevenidos al deudor es necesaria en la 
imprevisión, en tanto extraños a su órbita, esfera o círculo de riesgos. 

conducta, comportamiento, acción u omisión, echo o acto, que no las 
haya causado, motivado, agravado, ocurrido en dolo o culpa u omitido 

medidas idóneas para evitarlos o atenuar sus efectos, siéndole exigible 

y pudiendo hacerlo. 

( ... ) 

Es indispensable un desequilibrio prestacional cierto. grave. esencial. 
fundamental. mayúsculo. enorme o significativo. y no cualquiera. a 

punto de generar excesiva onerosidad transitoria o permanente de la 

prestación futura 

( ... ) 

[El desequilibrio] no se mide sobre la simple diferencia del valor inicial 

y posterior de una prestación. Por el contrario, concierne a todo el 
contrato y conecta a su estructura económica y de riesgos. "139 (Énfasis 
añadido) 

175. Desde el punto de vista del derecho de la contratación estatal, y como se señaló 

previamente, existe la institución del mantenimiento del equilibrio económico del' 

contrato, el cual es predicable de "los áleas anormales y extraordinarios que alteran el 

equilibrio económico del contrato"14o. El Consejo de Estado ha dicho que "la teoría del 

equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, solo se aplica cuando el 

contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al álea anormal del contrato. 

porque es externo. extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación 

'económica del contrato. en su per;uicio"141. 

176. En esta medida, para ~aportar un desequilibrio económico del Contrato sería necesario 

que el Contratista hubiese probado la ocurrencia de un hecho sobreviniente, 

139 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de febrero de 2012, M.P. William Namén 
Vargas. 
14º ESCOBAR GIL, Rodrigo, Teoría de los Contratos de la Administración Pública, p. 439. 
141 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 
2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. 
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imprevisible, externo, extraordinario, grave - que se encontrara por fuera de su órbita 

de riesgos, que hubiese tornado excesivamente onerosa, más no imposible, la 

prestación . contractual, y haberla invocado o alegado oportunamente. El Tribunal 

Arbitral encuentra que: 

i. Existieron, en efecto, una serie de hechos y circunstancias ajenas al 

Contrato, que en principio no pertenecerían a la esfera de riesgos del 

Contratista, como por ejemplo potenci¡:iles efectos por el paro camionero. 

Sin embargo, el hecho de que Cimecel hubiese estimado en 0%142 el 

componente de imprevistos en una obra en la que se deben realizar 

intervenciones subterráneas en áreas urbanas con concentración de 

población significa que no realizó una estimación razonable. Por ende, 

cualquier reclamo con ocasión de supuestos hechos imprevistos debe ser 

valorado de forma estricta por este Tribunal Arbitral, lo que significa que 

el Contratista debe demostrar que cualquier reclamo es superior a un "álea 

normal" de imprevistos que debieron ser valorados para este tipo de obras. 

Sin embargo, el Tribunal Arbitral no encuentra probado con certeza que 

. los supuestos daños reclamados superan de forma sustancial ese álea de 

imprevistos que debió ser considerado de buena fe por Cimecel al 

momento de presentar su oferta o propuesta económica. 

ii. Cimecel no logró probar la cuantificación de los impactos económicos y 

programáticos que sufrió el Contrato. La razón de esto es que nunca tuvo 

un programa contractual- a pesar de que la Cláusula 27 del Contrato así lo 

requería - y ni siquiera tenía un cronograma de actividades valorado para 

efectos de control interno en donde se pudiese determinar la proyección 

de las actividades en circunstancias normales, y la real ejecución 

contractual (periodos de ociosidad no programados, equipos 

142 Alegatos Finales de Empopaste, p. 9. En sus alegatos finales, Cimecel manifestó que dentro de su Oferta sí se 
hizo el análisis del AIU, en donde A - administración - fue calculado en 21.6%, I - imprevistos - fue calculado 
en 0%, y U - utilidad - fue calculado en 10.4%. Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 30. 
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subutilizados, ejecución contractual incompleta en cada día o actividad, 

etc.) El Tribunal Arbitral extraña por lo menos una prueba pericial de parte 

de Cimecel, que hubiera determinado estos elementos durante el proceso 

arbitral con el fin de tener un parámetro bajo el cual fuera posible estimar, 

valorar y cuantificar con certeza los sobrecostos o daños que alega. La 

conclusión de estas falencias probatorias de Cimecel, es que el Tribunal 

Arbitral no puede establecer con certeza, de la forma que lo exige el 

derecho colombiano, los impactos programáticos y consecuentes 

sobrecostos económicos que ~ufrió la Demandante. Por ejemplo, el 

Tribunal Arbitral no encuentra probado que efectivamente existió una 

subutilización de equipos o personal a partir de un programa detallado de 

construcción - que Cimecel reconoció que no existió durante el desarrollo 

de la obra, o de un cronograma valorado que demuestre el impacto 

ocasionado por el desplazamiento del factor "tiempo" en las obras. En este 

mismo orden de ideas, el Tribunal tampoco encuentra un cronograma 

valorado o presupuesto que justifique como los recursos utilizados 

durante la extensión de cuarenta y cinco ( 45) días no pueden ser 

cuantificados a partir de la oferta presentada por Cimecel. Asimismo, el 

Tribunal Arbitral tampoco puede encontrar probado ni determinar, la 

porción del componente de imprevistos que hubiera debido ser destinada 

al cubrimiento de tales impactos, o el exceso que Empopasto habría tenido 

que soportar. 

iii. Al momento de la celebración de la Modificación No. 2, Cimecel no hizo 

ningún tipo de reserva de derechos o manifestación en que hubiere avisado 

de la posibilidad de impactos económicos adicionales y con parámetros 

distintos a los de la oferta presentada tras la modificación del plazo 

contractual. El Tribunal Arbitral encuentra que Cimecel, actuando 

conforme a los deberes secundarios de conducta que exige el principio de 

. buena fe objetiva bajo el derecho colqmbiano, debió hacer· alguna 
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manifestación en este sentido - sin que esto significara que tenía que tener 

certeza de la cuantía del impacto en ese momento. 

iv. Tal como lo· manifestó Empopasto en sus alegatos finales 143, el 

reconocimiento de costos adicionales derivados de la mayor permanencia 

en obra exige que el reclamante demuestre que, a pesar de haber utilizado 

el monto de imprevistos que se calculó dentro de los costos indirectos del 

precio del contrato, fue insuficiente, por lo que hay un saldo remanente que 

debería ser cubierto. El Tribunal Arbitral coincide con Empopasto, en el 

sentido en que Cimecel no logró probar el mencionado saldo remanente. 

Precisamente, de las actas que se encuentran aportadas al expediente, 

correspondientes al mes de noviembre de 2016144, Cimecel ejecutó 

actividades que fueron remuneradas conforme a la Lista de Cantidades 

Valoradas, por rubros correspondientes personal, maquinaria, gastos 

administrativos, etc.145. No logró probar Cimecel que la remuneración que 

recibió por esas actividades, pagadas a los precios unitarios establecidos 

por Cimecel en la oferta, no fue suficiente para cubrir los conceptos ql;le 

hoy reclama con ocasión de una mayor permanencia en obra .. 

177. El Tribunal Arbitral analizará en esta Sección lo correspondiente a la pretensión 

condenatoria 1.1. En la mencionada pretensión Cimecel solicitó que el Tribunal Arbitral 

condene a Empopasto 

"al reconocimiento y pago de la totalidad del daño emergente 
correspondiente a costos y gastos administrativos, operativos y costos y 
varios,y demás costos relacionados en el cuadro de gastos Ng 1 - literál 

a y 2 - literal b (anexos) en los que incurrió CIMECEL, con ocasión de 
las medidas de compensación implementadas ante los eventos 

compensables configurados y que tuvieron como consecuencia el 

desplazamiento del cronograma en el tiempo, por causas no imputables 

143 Alegatos finales de Empopasto, pp. 1, 2 y 5. 
144 Folio 239 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
145 Ver: Anexo al Acta Parcial No. 8 (Folios 260-268 del Cuaderno ele Pruebas No. 1). 
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al contratista, derivados de la Mayor Permanencia en Obra, conforme a 
lo ordenado por EMPOPASTO mediante comunicación 
20163200168141 y replicado por el mediador vía correo electrónico 
allegado a CIMECEL el 9 de diciembre de 2016, o conforme a lafórma 
de va/o.ración que considere el Tribunal. 

La diferencia entre los costos administrativos, operativos más los costos 
varios [relacionados en el cuadro NSJ 1 - literal a) durante el periodo 
comprendido.entre el 25 de enero de 2016 al 8 de noviembre de 2016, 
menos los costos administrativos, operativos, más costos varios 
[relacionados en el cuadro N12 - literal b) correspondientes a la suma 
de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y NUEVE PESOS COLOMBIANOS 
($131.938.889,00) M/CTE, como consecuencia del incumplimiento de 
EMPOPASTO ( ... )" (Énfasis en original) 

178. En la pretensión condenatoria 1.1 de Cimecel aquí transcrita, la Demandante listó 33 

conceptos que, según ella, componen la suma total reclamada. El Tribunal Arbitral se 

pronunciará sobre cada uno de ellos, agrupándolos como costos administrativos, 

operativos o varios, para determinar su procedencia de conformidad con lo que 

Cimecel probó en este arbitraje. 

179. El Tribunal Arbitral resalta que, de cualquier manera, en la pretensión declarativa 

Décimo Segunda, Cimecel solicitó que se declarara que los incumplimientos de 

Empopasto obligaron al Contratista a financiar todos los gastos y costos 

administrativos, operativos, gastos y costos varios en que incurrió el Contratista y la 

subutilización de la totalidad de la maquinaria disponible. Particularmente, el Tribunal 

Arbitral coincide con la Demandada en que Cimecel no logró probar cuáles fueron los 

sobrecostos administrativos, operativos y varios, y cuál fue la cuantía y el monto de la 

supuesta subutilización de equipos. La razón de esto es que Cimecel nunca tuvo ni el 

programa contractual ni un cronograma detallado de actividades en el que se 

estableciera cuál era la utilización esperada de cada equipo, unidad, personal, etc., para 

poder calcular la subutilización de estos. 
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. . 
180. Á continuación el Tritiunal Arbitr.al se pronunciará 'sobre cada una de las pretensiones· 

condenatorias de la pretensión condenatoria principal. Primera de Cimecel: 

· i. . · Costos y Gast_os Administrativ~s reclamados por Cimecei: .. 

• "1.1.1 La suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
. . 

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

($32.494.239,00JM/CTE.! con ocasión de pag9s efectuádos por concepto 

de Nómina Administrativa o lQ que se pru~be en el proceso." (Énfasis 
J ' ,, ., 

. añadido). 

• "1.1.2 La Suma de: CUATRO MILLONES . SEISCIENTOS . TRES MIL · 

. SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($4.603.757,00) M/Cte. con 
. . . -

ocasión · de pagos efectuados por concepto de Planillas 'de aportes . · 

.para fiscales del personal administrativo,'. o lo que, se pruebe en el 

piw:eso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.4 La suma de:. CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO . 

MIL CIENTO qNCUENTA Y CUATRO PESOS ($4.865.154,00) M/cte.,,-con 

ocasión de pagos efectua,dos por concepto ele Prestadones Sociales del 

Personal Administrativo. o. lo que se pru~be én el proceso';. (Énfasis 

añadido). 

• _ "1.1.8 La suma de: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 

($56.402,00) M/cte., con· ocasión de pagos efectúados por concepto de 

Servicios Públicos de Acueducto para el Campamento. o lo que se prueb.e 

en el proceso".· (Énfasis añadido) .. 

. • "l:1.12 La suma de: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

TRES PESOS ($43.973,00) M/cte., coh ocasión de pagos efectuados 'por 
. ' . '. ' 

concepto· de; celular del Administrador [Andrés Carvajal); o Id que se· 

pruebe en.el proceso". (Énfasis añadido). 
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181. El Tribunal Arbitral no encuentra que Cimecel haya probado que los conceptos aquí 

listados constituyan un sobrecosto que excédá el componente de Administración de la 
< ' ' • L 

Lista de Cantidades Valoradas pagado ppr Empopasto. :Adicionalmente, se debe señalar 

que ·si bien existe registro contable de ·estos conceptos 146, el Tribunal no tiene certeza. 
- • 1 • ' ' 

· que los mismos córrespondan a la ejecución del Contrato; 

182. Puntualmente; el Tribunal Arbitral resalta que Cimecel ha m~nifestado durante este 

proceso, que el componente dé Administración que calcuJó p~ra sus precios unitarios·. 

correspondía al 21.6%147, es decir, COP$483.696.731,088. A este respecto, el Tribunal 

Arbitral coincide con el argumento expuesto_ por Empopasto en sus alegato~ finales14~: 

Cimecel no logró probar q4e el componente de Administración que.él mismo calculó,y 

por el cual recibió el monto de COP$483.696.731,088 hubiese ·sido insuficiente pa~a 
. . 

enfrentar los costos y- gastos administrativos que se presentaron con ocasión- de la 

ejecución contractual total. El Tribupal Arbitral resalta que incluso si Cimecel hubiera: 

probado la insuficienda del componente de administración, tampoco logró probar la 

cuantía del exceso que no estaba obligado a soportar. Ante las deficiencias probatorias 

qe Cimecel, el Tribunal Arbitral se ve obligado a denegar las pretensiones 

condenatorias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.8 y 1.1.12 de Cimecel. . 

ii. Costos y Gast~s Operativos reclamados por Cimecel: 

183. El Tribunal Arbitral encontró que los siguientes ítems redamados se encontraban 

dentro de los precios de la oferta: 

• "Ll.3 La suma· de: SIETE MILLONES QUINIENTOS. VEINTE MIL 

OCHENTA Y SEIS PESOS (7.520.086,00) M/cte., con ocasión de pagos 

efectuados por concepto de Planillas de aportesParaffscales del-Personal 
. ' 

Operativo. o /oque se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

146 Informe Pericial Complementario presentado por Gloria Zady Correa Palacio el 21 de mayo,d~ 2018, p. 2. 
147 Interrogatorio del Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 30. Alegátos finales de· Cimecel, p. 6. . 
148 Alegatos finales de Einpopasto, p. 5. 
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• "1.1.5 La suma de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($7.663.415,00) M/cte., con ocasión de 

pagos efectuados por concepto de Prestaciones Sociales de. Personal 

Operativo •. º lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.17.La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($3.388.268,00) M/cte., ·con 

ocasión de p.agos efectuados por concepto de mantenimiento de 

maquinaria. o l~ que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.25. La suma de: TREINTA Y TRES MILLONES. QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA y CINCO 

PESOS'($33.550.275,00) M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por 

Nomina Operativa". (Énfasis añadido). 

• "1.1.32 La suma de: QUINCE MILLONES SETECIE!yTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CATORCE PESOS [$15,786,014.00) M/CTE., con ocasión de pagos 

efectuc,.dos por c,ortes de obra a los maestros. o lo que se pruebe en el 

proc~so". (Énfasis añadido). 

• "1.1.33 La suma de: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 

. MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($8.543.392,00) M/CTE., con 

ocasión de pagos efectuados por concepto de alquiler de equipos. o lo que 

se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido) 

184. Como lo ha definido el Cons.ejo de Estado, los costos dfrectos son aquellos que están 

directamente relacionados con la construcción de la obra, como lo son los materiales; 

la mano de obra, la maquinaria, etc.149. El Tribunal Arbitral entiende que tanto· las 

planillas de aportes parafiscales del personal operativo, como las prestaciones sociales 

del. p·ersonal operativo, el mantenimiento de maquinaria, la nómina operativa y el 

149 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad~inistr~tivo, Sección Tercera, Subsección [\.. sentencia del 14 
de marzo de 2013, C.P. Carlos Alberto.Zambrano Barrera. 

83 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P: 

alquiler de equipos hoy reclamados por Cimecel, corresponden a rubros que estaban 

incluidos, o debían estar incluidos, en los costos directos de la oferta presentada por 

Cimecel. Dado que, tal como lo manifestó Cimecel en su oferta 150, así como lo hizo en 

sus alegatos de conclusión1s1, los precios incluían los costos directos y los costos 

indirectos,· el Tribunal Arbitral encuentra que los costos y gastos reclamados por 

Cimecel en las pretensiones condenatorias 1.1.3, 1.1.5, 1.1.17, 1.1.25, 1.1.32 y 1.1.33 

corresponden a costos directos de la obra. 

185. El Tribunal Arbitral encuentra necesario hacer dos precisiones adicionales: 

186. En primer lugar, tanto' la Sección 14.2 de las Instrucciones a los Oferentes, como la 

Cl~usula 43.4 e.stablecen que Empopasto no hará pagos por rubros adicionales para los 

. cuales Cimecel no hubiese establecido precios unitarios, entendiéndose que tales 

· rubros adicionales estarían cubiertos por los demás precios del Contrato. En efecto, el . . . 

Tribunal Arbitral no·encontró tjue Cimecel hubiera previsto rubros específicos en su 

Lista de Cantidades Valoradas, en donde estableciera, por ejemplo, los precios·unitarios 

relacionados con nómina operativa, alquiler de equipos, cortes de obra, etc., por lo que 

estos ru~ros deben entenderse. incluidos dentro de_ los demás precios unitarios 

ofertados por Cimecel. Esto significa que los reclamos por estos rubros no pueden 

proceder.desde el punto de vista jurídico. 

187. En segundo lugar, el Tribunal Arbitral resalta que, incluso si Cimecel hubiera logrado 

probar la procedencia de.los rubro.s reclamados, por exceder estos los costos directos 

estimados por el Contratista en la oferta, la Demandante no logró probar la cuantía de 

tal exceso; por lo que el Tribunal Arbitral no tiene. un parámetro para valorar el 

. supuesto sobrecosto reclamado. 

188. Por lo anterior, el Tribunal Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 

pretensiones condenatorias 1.1.3, 1.1.5, 1.1.17, 1.1.25, 1.1.32 y 1.1.33 de Cimecel. 

15° Folio 87 .del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis añadido). Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin 
· Lee Ortiz, p. 34. · 

151 Alegatos finales de Cimecel, p. 7. 
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189. Por otro lado, el Tribunal Arbitral no encontró la conexidad que los sig:uientes ítems 

reclamados relacionados con costos y gastos operativos, tienen con la ejecución del 

Contrato ~uranteJos 45 días de prórroga: 

• : "1.1.15 La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS{$210.000,00) M/Cte. 

. eón ocasión de pagos efectuados por concepto de alqúiler computador 

.. _: Ing. Residente. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasi~ añadido). 
. . . 

• ""'1.J..18 La suma de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTAY DOS·. 
. . ' 

M!L CUATROCIENTOS SESENTiY-NUEVE PESOS ($5.892.469,00) M/cte., 

eón oca_sión de pagos efectuados por concepto de combustible. ·o 'lo que se 

pruebe enel pr9ceso". CE~fasis añ~dido J. 

• ''1.1.29 La suma de: TRESCIENTOS SESENTA-Y SEIS:MIL _SETECIENTOS . 
PESOS. ($366,700,00) M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por 

c~ncepto de do.taciones. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis 

aña_dido). 

· 190. Es, indispensable que el demandante que pretende el rec~mocimiento de daños 

derivados de una mayor permanencia en obra, argumente y demuestre q\le,· eh efecto, 

cada uno de los rubros que recla_ma estánrelacionados .directamente con la qbra -son 

conexos - y éran necesarios para P<:>der ejecutar el. objeto contractual. Extraña el. 
. ' 

Tribunal Arbitral si quiera el argumento de Cimecel frente a cad~ uno de estos rubros, 

por lo que decide denegar. las pretensiones c.ondenátorias 1.1.15, 1.1.18 y 1.1.29 de la 

· Demandante. 

iii. . Costos y Gastos Varios reclamados porCimecel: 

191. Primero, Tribunal Arbitral encontró que Cimecel no logro probar la conexidad con la 

ejeqición contractual de los siguientes rúbros reclamados, así como tampoco logró 

probar su nece~idad, en el cóntexto dé los 45 días de·prórroga: · 

• "1:1.6.La suma_de: CUARENTA-Y CUATROMii QU/NIEJVTOS DIEZ PESOS 

($44.510,00) M/cte., con ocasión de, pagos efectuados por concepto de 
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Servicio Público de Acueducto para Oficina. o lo que se pruebe en el 

proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.7 La suma de: CERO PESOS [$0.00J M/cte., con ocasión de pagos 

efectuados por concepto de Servicio público de Acueducto para la obra. o 

lo que se pruebe en el proceso" y "1.1.27 Por pagos efectuados por 

Publicidad y Propaganda por valor de: CERO PESOS (0.00) M/CTE., o lo 

que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). El Tribunal Arbitral 

resalta que aún si Cimecel hubiera probado la conexidad y la necesidad 

del gasto, la suma reclamada por ambos conceptos es de COP$0,00. 

192. Por lo tanto, el Tribu~al Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 1.1.6 

y 1.1.7 de Cimecel. 

193. Segundo, el Tribunal Arbitral encontró que Cimecel no logró probar la conexidad con la 

obra y la necesidad de estos gastos en el contexto de los 45 días de prórroga, pero aún 

si hubiera logrado probar tal conexidad y necesidad, tales rubros debían ser cubiertos 

inicialmente por el componente de imprevistos del AIU de los precios del Contrato. 

-Dado que Cimecel estimó el imprevisto en 0%, el Tribunal Arbitral encuentra que 

Cimecel no logró probar cuál es el sobrecosto que sufrió, menos el porcentaje razonable 

de imprevistos que debió calcular en sus precios unitarios: 

• "1.1.9 La suma de: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

DOS PESOS ($49.562,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 

concepto de servicio público de energía para la oficina. o lo que se pruebe 

en el proceso". (Énfasis añadido) 

• "1.1.10 La suma (le: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

PESOS ($145.200,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 

concepto de internet para oficina. o lo que se pruebe en el proceso". 

(Énfasis añadido). 
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• "1.1.11 La suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES 

PESOS ($177.063,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 

concepto de servicio público de Internet para obra. o lo que se pruebe en . 

el proceso." (Énfasis añadido). 

• "1.1.13 La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 

($1. 760.000,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 

arriendo oficina. o lo que se pruebe en el proceso", (Énfasis añadido). 

• "1.1.16 La suma de: CINCO MILLONES UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 

PESOS ($5.001.221,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por 

concepto de vigilancia de obra. o lo que se pruebe.en el proceso". (Énfasis 

añadido). 

• "1.1.21 La suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

. MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($5.693.668,00) M/cte., con 

ocasión de pagos efectuados por concepto de intereses. o lo que se pruebe 

en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.22 La suma de: DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 

($206.511,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 

chequera bancaria. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.26 La suma de: CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS 

($401.600,00) M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por exámenes 

médicos al personal. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.28 La suma de: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS ($966.747,00) M/CTE., con ocasión de pagos 

efectuados por concepto de Honorarios. o lo que se pruebe en el proceso". 

(Énfasis añadido): El Tribunal Arbitral resalta que en esta pretensión 

Cimecel ni siquiera manifestó la causa de estos honorarios, a quién 

fueron pagados o por concepto de qué fueron pagados, por lo que el 
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Tribunal Arbitral no encuentra la conexidad ni la necesidad de este 

gasto frente a la obra. 

• "1.1.30 La suma de: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.320,00) 

M/CTE., con ocasión de pagos efectuados por concepto de elementos de 

aseo. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.31 La suma de: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($3.320,00) 

M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de envíos. o lo que 

se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

194. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 1.1.9, 

1.1.10, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.16, 1.1.21, 1.1.22, 1.1.26, 1.1.28, 1.1.30 y 1.1.31 de Cimecel. 

195. Tercero, el Tribunal Arbitral encuentra que los siguientes rubros reclamados por 

Cimecel corresponden a gastos ordinarios de su operación como comerciante - que 

deberían hacer parte del componente de administración de los precios unitarios 

ofertados. Cimecel no logró probar que estos costos y gastos hubieran excedido el 

componente de administración, así. como tampoco probó el sobrecosto sobre este 

componente. 

• "1.1.14 La suma de: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 

($65.410,00) M/cte., con ocasión de pagos efectuados por concepto de 

papelería. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.19 La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.413.828,00) M/cte., con ocasión 

de pagos efectuados por concepto de gravamen del 4 por mil. o lo que se 

pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.20 La suma de: QUINIENTOS DOS CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 

($502.166,00) M/cte. con ocasión pagos efectuados por concepto de 

comisiones Bancarias. o lo que se pruebe en el proceso". (Énfasis 

añadido). 
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196. Por lo anterior, el Tribunal Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 

1.1.14, 1.1.19 y 1.1.20 de Cimecel. 

197. Cuarto, el Tribunal Arbitral encuentra que los siguientes rubros reclamados por 

Cimecel hacen parte de la órbita del Contratista de conformidad con las disposiciones 

contractuales, particularmente, la Cláusula 13 del Contrato: 

• "1.1.23 La suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS" NOVENTA MIL 

NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($2.590.919,00) M/cte., con ocasión 

de pagos efectuados por concepto de Garantías Bancarias. o lo que se 

pruebe en el proceso". (Énfasis añadido). 

• "1.1.24 La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.230.237,00) M/cte., con 

ocasión de pagos efectuados por pólizas para el perfeccionamiento del 

contrato por Mayor Permanencia en Obra, o lo que se pruebe en el 

proceso". (Énfasis añadido). 

198. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 1.1.23 

y 1.1.24 de Cirriecel. 

199. Como se ha explicado en esta Sección, tras el análisis efectuados por el Tribunal 

Arbitral de todos y cada uno de los rubros reclamados por la Demandante, el Tribunal 

Arbitral encontró que Cimecel (i) no probó la procedencia de los gastos y costos 

administrativos, operativos, gastos y costos varios que reclama, y (ii) no probó el 

monto ni la cuantía de la subutilización de la maquinaria de la obra que reclama, con 

ocasión de la mayor permanencia en obra, por todo lo que el Tribunal Arbitral deniega 

la pretensión declarativa Décimo Segunda de la Demandante. Adicionalmente, como 

consecuencia del análisis efectuado en esta Sección, el Tribunal Arbitral deniega l~ 

pretensión condenatoria 1.1 de Cimecel. 
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iv. El Acta de Entrega de las Obras 

200. En cuarto lugar, la Demandante solicita que el Tribunal Arbitral declare que Empopasto 

incumplió su obligación_ contractual relacionada con la entrega del Acta de Entrega de 

las Obras, así: 

"VIGÉSIMA OCTAVA (28ª). - Se declare que EMPOPASTO, incumplió el 

contrato de Obra No. 144 de 2015 al no entregar a CIMECEL,.el 'ACTA 

DE ENTREGA DE LAS OBRAS' tal y como lo demanda el contrato, la 

misma fue solicitada el ocho (8) de noviembre de 2016 (hasta la fecha 

no ha sido entregada), a pesar de que la obra es entregada y recibida 

por parte de Interventoría, o como lo considere el Tribunal. "152 

201. En esta Sección, el Tribunal Arbitral analizará los documentos que, s~gún el Contrato, 

debían emitirse una vez el Contratista terminara las obras objeto del Contrato, así como 

los documentos que fueron efectivamente emitidos a la terminación de las obras: 

i. Cláusula 55.1 del Contrato: "Terminación de las Obras: El Contratista le 

pedirá al Interventor que emita un Certificado de Terminación de las Obras 

y el Interventor lo emitirá cuando decida que las Obras e~tán terminadas." 

(Énfasis añadido) 

ii. Cláusula 57.1 del Contrato: "Liquidación Final: 57.1. El Contratista deberá 

proporcionar al Interventor un estado de cuenta detallado del monto total 

que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del 

vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Interventor 

emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará 

cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y 

seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta 

detallado y este estuviera correcto y completo a juicio del Interventor. De no 

encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Interventor deberá 

emitir dentro de cincuenta y seis (56) días una lista que establezca la 

152 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
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naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de 

que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

. satisfactorio a juicio del Interventor, éste decidirá el monto que deberá 

pagarse al Contratista,y emitirá el certificado de pago." (Énfasis añadido) 

202. El Tribunal Arbitral encontró que ambas Partes firmaron el documento llamado "Acta 

para Trámite de Anticipo, Pago Anticipado, Parcial, Final o Única" en el cual se recogió 

el contenido de las Actas de Modificación del Cuadro de Cantidades y Precios del 

Contrato 02 al 07, así como el resumen financiero del Contrato, detallando los valores 

reconocidos en las Actas Parciales Nos. 1 a 8. Dentro de este documento, el Tribunal 

Arbitral encontró que se incluyó el detalle cronológico de la ejecución del Contrato, en 

donde se consignaron las modificaciones del plazo acordadas por las Partes, así como 

el Anexo Parcial No. 8 que daba cuenta de las modificaciones en la Lista de 

Cantidades 153. 

203. Este documento fue firmado el 4 de noviembre de 2016, por el señor Enrique Salas 

Mejía en su calidad de Apoderado de Cimecel, por el Señor Melvin Lee· Ortiz en su 

calida~ de Interventor, y por los señores Carlos Ernesto Oviedo y Gerardo Cuenca Melo 

por parte de Empopasto. 

204. Por otro lado, el Tribunal Arbitral encontró en el expediente, que el 8 de noviembre de 

2016154, Cimecel y el Interventor firmaron el "Acta de Entrega y Recibo", en donde se 

dio cuenta de: 

i. El detalle cronológico de la ejecución del Contrato, incluyendo las 

adiciones y modificaciones efectuadas; y 

ii. Las modificaciones efectuadas a los valores de la Lista de Cantidades. 

205. El Tribunal Arbitral aclara que no encuentra que esta Acta corresponda al acta final del 

Contrato. 

153 Folios 260-268 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
154 Folios 268-269 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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206. Finalmente, dentro de las pruebas del expediente el Tribunal Arbitral encontró que el 

23 de febrero de 2017, Cimecel, el Interventor y Empopasto firmaron el "Acta de 

Terminación y Liquidación del Con trato"1ss. 

207. En ninguna de las Actas anteriormente mencionadas, encontró que se hubiera emitido 

el Certificado de Terminación de las Obras, en los términos de la Cláusula 55 del 

Contrato, ni el Certificado de Responsabilidad por Defectos, en los términos de la 

Cláusula 57 del Contrato. Ni Cimecel ni Empopasto extrañan la emisióri de estas actas; 

en cambio, Cimecel reclama que no se emitió un Acta de Entrega de las Obras que no 

parece tener fuente en el Contrato .. 

208. 'Es importante además resaltar que, ante la terminación y entrega c;le las Obras, las 

Cláusulas 55 ·y 57 del Contrato obligaban a Cimecel a solicitar al Interventor que 

emitiera un Certificado de Terminación de las Obras, el cual sería emitido si la 

Interventoría lo consideraba procedente156, Pero el Tribunal Arbitral no encontró que 

Cimecel hubiese elevado la mencionada solicitud a la Interventoría, o que ésta haya 

.emitido el Certificado de Terminación de las Obras al haberlas recibido. 

209. No obstante, el Tribunal Arbitral evidenció que, de cualquier manerc1:, el 23 de febrero 

de 2017, las Partes procedieron de buena fe y de común acuerdo a la terminación y 

liquidación del Contrato. Precisamente, Empopasto manifestó en la mencionada acta: 

11En Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2017, en 
consecuencia de lo anterior y habiéndose realizado a entera 

satisfacción el cumplimiento contractual ( ... )''157 (Énfasis añadido) 

210. El Tribunal Arbitral encontró que, en la medida en que ambas Partes firmaron las 

mencionadas Actas, y que ambas manifestaron que Cimecel había entregado a 

satisfacción las obras del Contrato, no ocurrió un incumplimiento de parte de 

155 Folios 268-272 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
156 Folios 133-134 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
151 Folio 272 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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Empopasto, por lo que rechaza la pretensión declarativa Vigésima Octava de la 

Demandante. 

v. El incumplimiento general del Contrato 

211, Por último, la Démaridárite solicitó al Tribunal Arbitral, de manera general, que 

declarara el incumplimiento contractual de Empopasto, en los siguientes términos: 

"QUINTA (Sª). - Se declare que EJV!POPASTO incumplió el contrato de 
obra Nº 144 de 2015 por los diferentes actos, hechos, acciones y/u 
omisiones que se detallan en la demanda, tal y como se demostrará en 
el proceso. "lSB 

212. En atención a lo descrito en la presente Sección, el Tribunal Arbitral rechaza la Quinta 

pretensión declarativa de la Demandante, en la medida en que, tal como se ha descrito 

en las Secciones III.C.4(i), (ii), (iii) y (iv) de este Laudo Final, el Tribunal Arbitral no ha 

encontrado méritos para declarar el incumplimiento de Empopasto de alguna de sus 

obligaciones contractuales. 

S. Las afectaciones e impactos al Contrato producto de los incumplimientos 

contractuales de Empopasto alegados por la Demandante 

213. El Tribunal Arbitral resalta que, como se explicó en la Sección III.B.l(iv), anterior, no 

ha encontrado méritos para declarar el incumplimiento contractual de Empé>pasto. No 

obstante lo anterior, en esta Sección el Tribunal Arbitral se pronunciará sobre cada una 

de las pretensiones de la Demandante relacionadas con las supuestas afectaciones e 

impactos al Contrato ocasionadas por los incumplimientos de Empopasto alegados por 

la Demandante. 

214. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso las siguientes pretensiones declarativas relacionadas con las 

afectaciones al Contrato: 

158 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
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i. La programación de la Obra 

215. En primer lugar, solicitó: . 

"SÉPTIMA (7ª). - Se declare que los incumplimientos de EMPOPASTO 

le impidieron a CIMECEL ejecutar el contrato en debida forma,.y en 

particular a que pudiera elaborar la programación de obra de 
conformidad con lo acordado, para poderla someter a consideración de 

la Interventoría y obtener la aprobación de ésta. "159 

"OCTAVA (BªJ. - Se declare que como consecuencia de los 

incumplimientos por parte !le EMPOPASTO, se impidió a CIMECEL la 
elaboración de la programación de obra de conformidad con el 

contrato, para someterla a consideración y obtener la aprobación por 

parte de la Interventoría, luego NO EXISTE programación contractual; 

por consiguiente los rendimientos de obra, establecidos por la 

interventoría y aceptados por EMPOPASTO para determinar la 

duración de la prórroga No 2, fueron decididos de forma unilateral por 
la Contratante, o en la forma en que lo considere el Tribunal."160 

216. En relación con el programa de la obra, el Tribunal Arbitral encontró que, de 

conformidad con la Cl.áusula 27 del Contrato, era obligación del Contratista: 

"[d]entro del plazo establecido en las CECy después de la fecha de la 

Carta de Aceptación de la Oferta, ( ... ) [presentar] al Interventor, para 

su aprobación,. un Programa en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de 
todas las actividades relativas a las Obras. "161 

217. Al expediente de este proceso arbitral fue allegado el documento llamado: 

"Metodología y Programa de Trabajo Propuesto por el Oferente" de la Oferta presentada 

por Cimecel. Este documento hace parte integral del Contrato por vía de la Cláusula 2.3. 

En este se describe, de forma general, entre otros asuntos, el método de trabajo, la 

159 Folio 228 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
16° Folio 228 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
161 Folio 128 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis en original) 
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secuencia de actividades a ejecutar, los equipos, a utilizar, etc.162. No encontró el 

Tribunal Arbitral ningún documento distinto a esta metodología inicial, que 

evidenciara el cumplimiento de la obligación de Cimecel de presentar un programa 

para aprobación del Interventor, en los términos de la Cláusula 27 del Contrato. 

218, Adicionalmente, del texto de la Cláusula 27 del Contrato, no se puede extraer que 

existiera algún requisitó u obligación en cabeza de Empopasto, que determinara o 

condicionara el cumplimiento de Cimecel de su obligación de presentar el programa 

del Contrato .. Esto fue reconocido por el Ingeniero Enrique Salas Mejía, quien manifestó 

que podo menos hasta mayo no hubo un cronograma o una programación aprobada: 

"DR. RINCÓN: Para allá va ... hasta mayo no tuvimos o no hubo un 

cronograma aprobadoJue básicamente ustedes con la interventoría? 

SR SALAS: Nos sentábamos y entonces nos decían, hay que hacer esto, 
hay que hacer esta cosa, venía la (sic) interventoría que ellos también 
participaban de la reunión ( ... )"163 

219. El testigo además agregó que no era posible hacer control de plazos por la inexistencia 

de un cronograma aprobado: 

"DR. RINCÓN: Cómo las partes hacían, que usted empezó la respuesta a 
la pregunta de la doctora Callejas diciendo, es imposible hacer control 
de plazos. porque no teníamos. digámoslo así, un cronograma aprobado 

w 
SR. SALAS: No, lo que í/Jamos ejecutando semanalmente, haga tanto 
relleno, haga tanta tubería, haga tanta cosa, eso es lo que se iba 
eiecutando. '1164 (Énfasis añadido) 

220. Es importante tener en cuenta que, de conformidad con la Cláusula 2 7.4, la· aprobación 

del Programa modificado, en el evento en que este fuera presentado, no alteraba de 

162 Folios 80-82 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
163 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 15. 
164 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 15. 
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manera alguna las obligaciones del Contratista . .Esta es la razón por la cual, la Cláusula 

27.3 del Contrato otorga al incumplimiento del Contratista de esta obligación, 

únicamente efectos monetarios a su cargo ( en la forma de una retención de 

determinado monto establecido en .el certificado de pago que prosiga a la fecha en la 

cual el Contratista hubiese presentado el programa atrasado) 165. 

221. Según lo aseveró el Ingeniero Enrique Salas, luego de la expedición del PMT por parte 

de la autoridad, tampoco se produjo un cronograma o un programa de la Obra: 

"DR. RINCÓN: Llega ese PMT, no se hizo nuevo cronograma? 

1 

SR. SALAS: No. interventor.fa nos solicitó por escrito que aiustáramos el 
cronograma a la resolución aprobada. y se le contestó que no era 
procedente ( ... )"166 (Énfasis añadido) · 

222. El Tribunal Arbitral llama la atención sobre la importancia que tiene la programación 

de la obra, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales.- es decir, frente a la contraparte - tanto como de manera interna - en el 

marco del comportamiento de un profesional prudente y diligente. 

223. En un contrato de construcció_n, el contratista parte del plan inicial de la oferta para 

estructur~r- el prÓgrain~'-él.e la obra, el cual tiene en cuenta (i)la duración de las 

actividades, (ii) el responsable de ejecutar cada una de las actividades, (iii) los recursos 

necesarios para ejecutar las actividades planeadas, y (iv) la secuencia de actividades167. 

Este programa no es el producto de un solo ejercicio de análisis, sino que debe 

responder a la realidad de la obra. Es por esta razón que, en este caso, el Contrato 

contempló la posibilidad de actualizar el programa contractuaJ168, En la industria de la 

construcción, la doctrina ha entendido que existen, en un contrato de obra, por lo 

menos tres programas básicos: (1) el del proceso de licitación, (2) el programa máster 

165 Folio 128 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
166 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 15 
167 PICKAVANCE, Keith, Delay and disruption in construction contracts, Tercera Edición, 2005, Londres y 
Singapur, pp. 202-203. . 
168 Cláusula 27.2 del Contrato. · 
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de actividades, y (3) el programa máster de actividades actualizado, el cual incorpora, 

entre otros, proyecciones a corto plazo de las actividades (planeación) 169. 

224. Otros documentos que se deben encontrar presentes en cualquier proyecto de 

construcción incluyen la ruta crítica de la obra, en la cual se consigna la planeación de 

los periodos programados de actividad y su respectiva secuencia, la identificación de 

las fechas y la lógica constructiva de la obra, la cronología contratada y actualizada de 

las actividades de la obra, el inventario actualizado de los bienes, materiales, _equipos y 

personal de la obra, la identificación d_e posibles contingencias, el progreso global de la 

obra e individual de las actividades, etc.17°. 

· 225. De esta manera, el Tribunal Arbitral encuentra que durante la ejecución del Contrátó 

Cimecel no cumplió con su obligación de presentar el .programa ni sus 

correspondientes actualizaciones, aun cuando el Contrato así lo obligaba. 

226. El Tribunal Arbitral extraña la existencia de cualquiera de estos documentos, comunes 

a la industria de la construcción .nacional e internacional, por lo que reitera 

enfáticamente que la falta de estos documentos - o por lo menos de un dictamen 

pericial que hubiere . efectuado valoraciones similares a las que contienen estos 

documentos constructivos - es lo · que le imp.ide valorar los supuestos impactos 

económicos y programáticos que alega la Demandante. 

227. Como lo estableció el Tribunal Arbitral en las Secciones 111.A.2, III.B, 111.C.2, y III.C.4(iii), 

de este Laudo Final, incluso en cumplimiento de los deberes secundarios de conducta 

desde el punto de vista de la buena fe contractual, Cimecel debía por lo menos tener un 

cronograma valorado para poder controlar los avances de la obra, hacer control de 

costos, gastos, eficiencias y gestiones. Cimecel ni siquiera cumplió con esa obligación -

169 PICKAVANCE, Keith, Delay and disruption in construction contracts, Tercera Edición, 2005, Londres y 
Singapur, pp. 203. . 
170 PICKAVANCE, Keith, Delay and disruption in construction contracts, Tercera Edición, 2005, Londres y 
Singapur, p. 214. 
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natural al contrato de obra; en su lugar, simplemente fue ejecutando la obra 171, para 

luego reclamar según sus estimaciones infundadas. 

228. Además de incumplir su obligación contractual respecto de la programación, Cimecel · 

pretende endilgar la responsabilidad derivada de la inexistencia del prngrama del 

Contrato a Empopasto .. Para el Tribunal Arbitral esta reclamación de Cimecel es 

inaceptable; Cimecel no puede pretender una reclamación en contra de Empopasto, 

cuando fue el propio Cimecel quien incumpl~ó su obligación. Las consecuencias 

derivadas de la inexistencia del programa contractual - en este caso, la imposibilidad 

para el Tribunal Arbitral de valorar cuantitativamente cualquier impacto económico o 

programático que hubiera sufrido el Contrato, por falta de pruebas - es una que debe 

ser soportada única y exclusivamente _por Cimécel. 

229. Por lo anterior, el Tribunal Arbitral no encuentra mérito para otorgar las pretensiones 

Séptima y Octava declarativas solicitadas por Cimecel, en la medida en que ningún 

comportamiento acción u omis_ión de Empopasto impidió el cumplimiento satisfactorio 

de las obligaciones de. Cimecel, y particularmente, no interfirió con la obligación de 

Cimecel de presentar el Programa del Contrato· y/o las actualizaciones 

· correspondientes al mismo. 

ii. La utilidad esperada por Cimecel 

230. En segundo lugar, solicitó: 

"DÉCIMA TERCERA (13ª). - Se declare que con la real causación 

ordenada por EMPOPASTO, no se tuvo en cuenta la utilidad esperada de 
las actividades por ejecutar, puesto que se debe determinar la 

'UTILIDAD ESPERADA: que debe ser la misma del contrato 144 de 2015 

para todos los gastos administrativos, operativos, más gastos y costos 

varios en que incurrió el contratista y la subutilización de la totalidad 

171 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 15. 
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de la maquinaria disponible, ocasionada por la mayor permanencia o 

como lo considere el Tribunal. "172 

231. En primer lugar, el Tribunal Arbi~ral resalta que, según lo manifestó el lngenier9 

Enrique Salas, en el momento en el que el plazo del Contrato se extendió por 45 días, 

las condiciones del Contrato cambiaron, porque los precios por unidad se 

incrementaron173, Es decir, para el Ingeniero Enrique Salas, ni los precios ni las 

condiciones inicialmente ofertadas pueden mantenerse durante la máyor per~anencia 
- . 

en obra de Cimecel. Sin embargo, sorprende al Tribunal Arbitral que paralelamente 

Cimecel _ pretenda el reconocimiento de, la misma utilidad esperada que calculó 

inicialmente en su oferta para la ejecución del Contrato. En opinión del Tribunal, esta 

posición de Cimecei'resulta incompatible e incongruente a la luz de los hechos de la 

controversia. Si, como sostiene Cimecel, los precios y _las condiciones iniciales no 

pueden sostenerse en el tiempo, no se explica por qué la utilidad inicialmente prevista 

en la oferta sí debería mantenerse. 

232. El Tribunal Arbitral considera necesario recordar que; aun cuando Cimecel rto reclamó 

la revisión contractual derivada de la teoría de la imprevisión o el desequilibrio 
. . . . 

económico del -Contrato, su pretensión declarativa Décimo Tercera solicita que se 

reconozca a su favor la utilidad esperada, bajo el entendido que esta debería quedar 

incólume ante la ocurrencia de la extensión de 45 días. 

233. Sin embargo, esta pretensión no tiene cabida, en la medida en que la utilidad de un 

contrato, cualquiera que sea su naturaleza o régimen de derecho aplicable, debe ceder 

ante la ocurrencia de imprevistos; más aún, cuando se trata de contratos estatales que 

involucran la utilización de recursos públicos. 

234.. Para el Tribunal Arbitral es importante hacer referencia a l;:is figuras de la teoría de la 

imprevisiqn del derecho privado, y de equilibrio económico del contrato, pero resalta 

que aún si Cimecel los hubiese reclamado, en la medida en que erró en la estimación 

· 172 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
173 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 26. 
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del componente de imprevistos, la utilidad del Contrato indefectiblemente tendría. que 

verse afectada, resaltando que tal pérdida estará en cabeza del Contratista. Sobre este 

· punto, ~sjmportante anotar que Cimecel no ha probado cómo la utilidad que reclama 

debe mantenerse y no verse afectada por aquellos imprevistos que, como contratista 

.diligente y.prudente, debió calcular. 

235. En consideración a lo anterior, el Tribunal Arbitral coincide con Empopasto en el 

sentido eh que "[b]ajo cualquiera de los escenarios conceptuales que pudieran tenerse 

en cuenta en la valoración de la controversia, es claro que el riesgo de pérdida es del 

contratista, rázón por la cuál, en el mejor de los casos, sólo tendría derecho al monto de 

los costos adicionales descontado el valor de los imprevistos"174 . 

236. Precisamente, cuando la controversia se enmarca en el rompimiento del equilibrio 

económico del contrato estatal, la revisión del contrato debe llevar al contratista al 

punto de no pérdida mediante el reconocimiento de los mayores costos en los que 

incurrió, derivado de hechos imprevistos e imprevisibles. Es decir, no existe una 

garantía de la utilidad ante este tipo de circunstancias11s. 

237. No obstante el anterior análisis, el Tribunal Arbitral resalta que la pretensión 

declaratiya Décimo Tercera de la Demandante no es clara en solicitar el reconocimiento 

y pago de la utilidad esperada del Contrato, sino que simplemente solicita que se 

declare que bajo el concepto de real causación no se contempla la utilidad esperada. 

Para el Tribunal Arbitral es claro que el concepto de real causación implica la 

multiplicación de las unidades efectivamente ejecutadas en cada actividad, con el 

precio unitario establecido en la Lista de Cantidades Valoradas. No encuentra el 

Tribunal Arbitral que el concepto de real causación ignore la utilidad esperada del 

Contrato, en la medida en que, como lo ha manifestado el propio Cimecel en este 

174 Alegatos Finales de Empopasto, p. 9. 
175 Consejo de Estado, Sala de Jo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 
de marzo de 2014, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver también: Artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Artículo 1602 
del Código Civil. · 
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. proceso arbitral, cada uno de los precios unitarios contenía los costos directos y los 

costos indirectos, e incluía el componente de utilidad - U - estimado en un 10.4% . 

. 238·. Como comentario· adicional, el Tribunai Arbitral encuentra que el· porcentaje de 

utilidad estimado por Cimecel en este Contrato, excede el doble de lo que la Contraloría 

. General de la República ha estimado como normal para los contratos de obra. Según 

esta entidad, lo habitual es que la porción de utilidad del precio sea equivalente al 

5%176, 

239. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral rechaza la pretensión declarativa Décimo 

Tercera de la Demandante. 

iii. Los impactos derivados de los incumplimientos de las Cláusulas 32.1, 44.2 y 

44.3 del Contrato 

240. En tercer lugar, solicitó 

"VIGÉSIMA QUINTA (251!). - Se declare la mayor permanencia en obra 

conforme a (sic) lo preceptuado en las sub cláusulas 44.2, 44.3 y 32.1, 

con ocasión de las diferentes causas no impu~ables al contratista que 
afectaron ·el normal desarrollo de los trabajo~, especialmente el paro 
agrario y caminero, de los cuales se deriva: el desplazamiento del 

cronograma en el tiempo, disminución del rendimiento del personal 
administrativo y operativo debido a la escasez de combustible, . 
subutilización de la totalidad de los equipos con .disponibilidad plena, 
más los costos varios en que incurrió el contratista [relacionados en los 
cuadros Nº 1 y 2 ), o como lo considere el Tribunal." 111 

241. En cuanto a la porción de la pretensión relacionada con el incumplimiento de las 

Cláusulas 32.1, 44.2 y 44.3 del Contrato, el Tribunal Arbitral reitera que, tal como lo. 

explicó en la Sección III.C.4(iv) de este Laudo Final, no encontró que Empopasto 

176 Concepto de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, 2011: "Habitualmente el valor del 
A/U, dependiendo de las condiciones del mercado, corresponde a un porcentaje que se ubica entre el 20 y el 30% 
del costo directo y se discrimina, para el primer caso, con un 10% para administración, un 5% para1os imprevistos, 
y un 5% para utilidad." 
177 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
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hubiese incumplido ningu:p.a de estas disposiciones. No obstante lo anterior, el Tribunal 

analizará, desde el punto de vista de los desplazamientos de la Fecha Prevista de 

Terminación, las disposiciones alegadas po.r la Demandante. 

242. Por una parte, respecto a los efectos programáticos de un Evento Compensable desde 

el en el marco de la Cláusula 44.2 del Contrato, la mencionada disposición contractual 

establece que ante la ocurrencia de un Evento Compensable que impida la ejecución 

total de la Obra antes de la._Fecha Prevista de Terminación, el Interventor decidiría ~i la 

Fecha Prevista de Terminación debería ser prorrogada y en qué medida. , 

243. El Tribunal Arbitral resalta que la Cláusula 44.1 del Contrato no considera como un 

Evento Compensable específicamente situaciones similares a los paros camionero y 

agrario, es decir, actos de terceros fuera del control de una de las. Partes;_sin embargo, 

en la medida en que se trata de eventos o circunstancias ocasionadas por terceros, 

fuera del control y la previsibilidad de Cimecel, se enmarcarían en un supuesto de 

hechos imprevistos que impactaron la ejecución normal del Contrato. 

244. Es importante tener en cuenta que incluso aceptando que las circunstancias de los 

paros constituyen un Eve.nto Compensable - siendo efectivamente no imputables a 

Cimecel - la Cláusula 44.2 del Contrato otorga al Interventor lafacu)tad de determinar 

"si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse, y en qué medida". Esto fue lo 

que hizo la Interventoría cuando determinó que la prórroga del Contrato sería de 45 

días 178, 

245, Por otra parte, respecto a los efectos programáticos de un Evento Compensable desde 

el punto de vista de la Cláusula 32.1 del Contrato, se deriva lo siguiente179: 

i. Cimecel tení~ la obligación de advertir al Interventor la posibilidad de que 

ocurrieran eventos o circunstancias específicas que pudieran demorar la 

ejecución de las obras. El Contratista cumplió con esta. obligación al 

178 Folio 233 del Cuaderno de Pruebas No. 1. Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, p. 13. 
179 Folio 129 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

102 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 

c. 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

informar en la carta del 24 de agosto de 2016, la posible ocurrencia de 

afectaciones de orden público con ocasión del paro camionero y agrario; 

sin .embargo, el Tribunal Arbitral resalta que, además de la Advertencia 

Anticipada, Cimecel debía allegar evidencia de las afectaciones reales al 

Contrato, bien fuera simultánea o posteriormente al envío de la tal 

Advertencia. Esta obligación es una de las manifestaciones del cieber de 

colaboración y ejecución de buena fe de las obligaciones contractuales. 

ii. A la recepción de la Advertencia Anticipada, el Interventor tenía la facultad, 

más no la obligación, de solicitar al Contratista una estimación de los 

efectos esperados que el futuro evento o circunstancia pudiera tener sobre 

la Fecha prevista de Terminaciónrno. 

iii. A la recepción de la solicitud del · Interventor, el Contratista tenía la 

obligación de proporcionar la estimación requerida, en un plazo no 

superior a 30 días desde el momento en que se estimaron los eventos. 

246. Además de las mencionadas Cláusulas contractuales, el Tribunal arbitral resalta que 

tanto la Cláusula 32.1 - Advertencia Anticipada, como la Cláusula 44.4 contienen 

obligaciones de colaboración a cargo de Cimecel y a favor de Empopasto, que Cimecel 

debía cumplir, no solo para honrar las disposiciones contractuales, sino para cumplir 

el contrato de buena fe. 

247. El Tribunal Arbitral resalta que la Cláusula 44.3 del Contrato no contempla efectos 

programáticos de un Evento Compensable; sin embargo, sí contiene la obligación de las 

partes de analizar, ante la ocurrencia de un Evento Compensable, los impactos que este 

tuviera sobre el cronograma contractual con base en la real causación de cada una de 

las actividades. Precisamente, el Contrato requiere que el Contratista presente- de 

180 Según el interrogatorio al Ingeniero Melvin Lee Ortiz, el contratista en su momento presentó la información 
sobre las posibles afectaciones, pero el dicho de Cimecel no se ajustaba al analisis y la valoración de la 
interventoría de tales hechos. Ver: Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, pp. 15 y 45. 
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buena fe la proyección de costos, de modo que se puedan calcular las subutilizaciones 

derivadas del Evento Compensable. 

248. Como se deriva de las disposiciones contractuales analizadas, la mayor permanencia 

en obra no está necesariamente sustentada en tales disposiciones; sin emba~go, el 

hecho es que las Partes, de manera libre y voluntaria - tras una discusión sobre los 

términos - acordaron una extensión del plazo del Contrato, que 'implicó una prórroga. 

de la Fecha Prevista de Tei:minación de 45 días, contenida en la Modificación No. 2.al 

Contrato1Bl, Esta Modificación, evidencia que las Partes entendieron y acordaron la 

mayor permanencia en obra de Cimecel por un término adicional de 45 días desde el 

23 de septiembre de 2016. 

249. Por ende! el Trib_unal Arbitral reconoce que existió una mayor permanencia en obra 

frente al cronograma inicialmente previsto al inicio del Contrato. Sin embargo, el 

Tribunal no puede concluir los términos bajo los cuales se desplazó el cronograma en 

. el tiempo, ni señalar que a·partir de dicho desplazamiento existió una disminución del 

rendimiento del personal administrativo y operativo· debido a la es_casez de 

combustible, o una subutilízación de la totalidad de los equipos con disponibilidad 

plena, más los costos e1:1 que incurrió el Contratista. 

2 50. Como se señaló previamente, la ausencia de un programa detallado de trabaj_o que 

muestre la secuencia de actividades, sus relaciones y conexiones, sus holguras, y la ruta 

crítica. impide que el Tribunal pueda · establecer si efectivamente existió una 

disminución en los rendimientos debido a la escasez de combustible o una 

subutilización de equipos. En efecto, la ausencia de un medio de prueba documental o 

pericial hace que el Tribunal no encuentre probado los supuestós efectos de esa mayor 

permanencia en obra que alega la Demandante. 

251. Por otra parte, la ausencia de un cronograma con una valoración de costos de ejecución 

hace que el Tribunal no pueda establecer que efectivamente existió un sobrecosto o su 

1s1 Folio 239 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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,Cl!-antía, por lo cual no es posible concluir el , efecto económico de esa mayor . 

permanencia en obra. 

' 
252. Por todo lo ai::iterior, el Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión declarativa 

Vigésim,a Quinta de la Demandante, pues si bien es posible. que exista una mayor 

permanencia en obra, no es posible establecer que de la misma se ~eriven los. efectos_ 

que alega la Demandante. 

6. Los cumplimientos del Contrato por parte de Cimecel 

253. En· su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma ,a la· Demanda, la 

Demandanté propuso las siguientes pretensiones declarativas relaciona?as con l~s 

· cumplimientos de la Demandante, de sus obligaciones contractuales: 

i. La información sobre las afectaciones del Contrato 

254. En primer lugar, solicitó: 

"DÉCIMA (10ª). - Se d.eclare que EMPOPASTO, fue informado 
oportunamente por parte de CIMECEL en lo referente a las afectaciones 
que estaba sufriendo el desarrollo del contrato de obra No 144 de 2015, 

m,ediante: la comunicación CE~096-2016, radicada el 10 de junio de 
2016, por CIMECEL, A Interventoría~ por medio de la cual solicitó la 

SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL CONTRATO 144-2015:, o en la forma 
qile lo considere el Tribunal. "182 

255. Las obligaciones relacionadas con 'el informe o aviso de parte del Contratista al 

Contratante y al Interventor sobre las posibles afectaciones o impactos .al Contrato se 

· · fundamentan en las siguientes Cláusulas contractuales: 

• Cláusula 27.2 del Contrato: "El Programa actualizado será aquel que 

refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales 

en el calendario ~e · ejecución de las· tareas restantes, incluyendo · 

· cualquier cambio en la secuencia de actividades"1B3. (Énfasis 

182 Folio 228 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
183 Folio 1ia del Cuaderno de Pruebas No. 1.{Énfasis añadido) 
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añadido). Frente a esta obligación de Cim~cel, tal como se explicó 

anteriormente, el Tribunal Arbitral no encontró que Cimecel hubiese 

cumplido con su obligación de presentar el Programa inicial di;! la Obra, 

o con la obligación de presentar las actualizaciones que debieron 

presentarse con cada una de las modificaciones del Contrato. Dentro 

del expediente únicamente consta el documento denominado 

"Metodología y Programa de Trabajo Propuesto por el Oferente" en la 

Oferta".184 

• · Cláusula 28.2 del Contrato: "El Interventor determinará si debe 

prorrogarse la Fecha Prevista ·de Terminación_y por cuánto tiempo, 

dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista 

solicite al Interventor uha decisión sobre los efectos de una Variación o 

de un Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora ( ... )"lBS (Énfasis añadido). Con respecto a esta obligación, 

el Tribunal Arbitral resalta que la carta del 8 de junio de 2016, radicada 

el 10 de junio de 2016 por Cimecel ante la Int_erventoría1B6 únicamente 

solicitó para aprobación de la Interventoría la solicitud de suspensión 

indefinida del Contrato derivado del paro agrario que estaba 

ocurriendo para la fecha de la comunicación. No obstante lo anterior, la 

obligación contenida en la Cláusula 28.2 del Contrato requería que el 

Contratista enviara "toda la información sustentadora" de los efectos de 

una Variación o de un Evento Compensable, lo cual no se evidencia en 

la mencionada comunicación. 

El Tribunal Arbitral resalta que ocurre la m.isma situación con la carta 

de Cimecel del 24 de agosto de 2016187, en la que la Demandante dio un 

184 Folios 80-82 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
185 Folio 128 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido) 
186 Folio 221 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
187 Folios 222-229 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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recuento a la Inte,rventoría de las distintas circunstancias que afectaron 

o podrían afectar el Contrato, pero no aportó, ni simultánea ni 

posteriormente, el sustento de sus afirmaciones sobre las afectaciones 

que tales circunstancias implicaban para el Contrato, desde el punto de 

vista económico y programático. 

• Cláusula 44.3 del Contrato: "Tan pronto como el Contratista proporcione 

la información q~e demuestre los efectos de cada evento compensable en 

su proyección de costos. el Interventor evaluará y ajustará el Precio del 

contrato como corresponda. Si el Interventor no considerase la 

estimación del Contratista razonable, el Interventor preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta." (Énfasis 

añadido). Con respecto al cumplimiento de esta obligación, el Tribunal 

Arbitral no encuentra que Cimecel haya cumplido con su deber de 

proporcionar al Interventor la información que demostrase los efectos 

de los Eventos Compensables que reclamó en sus cartas del 10 de junio 

de 2016 o del 24 _de agosto de 2016. 

• Cláusula 44.4: "Él Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno, o no 

hubiera cooperado con el Interventor". (Énfasis añadido) 

256. El Tribunal Arbitral llama particularmente la atención respecto de la Cláusula 44.4 del 

Contrato, que expresamente establece que el Contratista no tendrá derecho al pago de 

compensación alguna cuando no hubiere cooperado con el Interventor. Para el 

Tribunal Arbitral, esta obligación de cooperación reviste de la mayor importancia para 

el presente caso. En efecto, cuando el Interventor solicita un análisis de precios 

unitarios o información que acredite la real causación de los costos derivados de la 

ejecución de la Obra, Cimecel debió desplegar un esfuerzo por colaborar en atender 

una pretensión jus~ificada con el fin de establecer el mayor valor que ocasionaría la 
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ejecµción del proyecto en un periodo de tiempo más extenso que el originalmente 

previsto. 

257. En atención a lo anterior, el Tribunal Arbitral rechaza la pretensión Décima declarativa 

de la Demandante, en la medida en que no encontró que Cimecel hubiese cumplido con 

su obligación de información. Adicionalmente, en la medida en que Cimecel no cooperó 

con el Contratista al suministrar un análisis de precios unitarios o información que 

estableciera la real causación cuando se presentaron los E~entos Compensables. El 

Tribunal Arbitral llama la atención que, por disposición contractual no es posible 

reconocer daños a favor de Cimecel derivados de su ocurrencia. 

ii. El cumplimiento del objeto contractual por parte efe Cimecel 

258. En segundo lugar, la Demandante solicitó: · 

"VIGÉSIMA SÉPTIMA (27ª). - Se declare que CIMECEL, cumplió con el 

objeto del Contrato mediante la.firma del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 

DE LA OBRA, recibida a entera.satisfacción por parte de la Interventoría 
el ocho (8) de noviembre de 2016."lBB 

259. El Trjbunal Arbitral encontró que Cimecel cumplió con el objeto contractual, razón por 

la cual las Partes firmaron, voluntariamente y de mutuo acuerdo, el Acta de Entrega y 

Recibo del 8 de noviembre de 2016189, y el Acta de Terminación y Liquidación del 23 

de febrero de 2017 190. Adicionalmente, el propio Empopasto ha reconocido que no 

tiene reparos frente al cumplimiento de Cimecel del objeto contractual191, y no 

encontró el Tribunal Arbitral que Empopasto se negara a recibir las obras, o que hiciera 

manifestación alguna respecto de estas, por lo que el Tribunal Arbitral debe entender 

que las mismas fueron entregadas a satisfacción 192, 

188 Folio 229 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
189 Folios 268-269 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
190 Folios 270-272 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
191 Alegatos Finales de Empopasto, p. 9. 
192 Precisamente, el Acta de Entrega y Recibo firmada por las Partes el 23 de febrero de 2017 ipcluyó la siguiente 
manifestación de la Interventoría: "El objeto del contrato se recibe a entera satisfacción de la interventoría" 
(Folio 268 del Cuaderno de Pruebas No. l.) 

108 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



CIMECEL S.A.S 
c. 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

260. Por lo anterior, el Tribunal Arbitral otorga la pretensión declarativa Vigésima Séptima 

de la Demanda. 

7. El Proceso de Mediación 

261. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, Cimecel 

propuso la siguiente pretensión declarativa relacionada con el proceso de mediación 

llevado a cabo entre las Partes: 

"VIGÉSIMA (20ª). - Se declare que el proceso de mediación liderado por 
el mediador de la Universidad de Nariño, no ofreció garantías al 
contratista toda vez que violó reiterativamente el debido proceso, al no 

permitir a CIMECEL el acceso a la información y no emitió respuesta 
oportuna al derecho de petición formulado; así mismo realizó 
solicitudes de Información en fechas posteriores a las fechas de 

entregas, y emite su concepto por fuera de los términos establecidos en 
el contrato, o como lo considere."193 

262. El Tribunal procederá a analizar los fundamentos jurídicos y teóricos de las cláusulas 

que regulan el proceso de mediación en el Contrato y su relación con el presente 

arbitraje en el marco del ordenamiento jurídico colombiano, y posteriormente entrará . 

a explicar las razones por las cuales considera que el proceso de mediación se agotó 

debidamente en el presente caso. 

263. En primer lugar, resulta procedente entrar a analizar el texto de las Cláusulas 24 y 25 

que regulan la solución de controversias bajo el Contrato: 

"24. Controversias. 24.1 Si el Contratista considera que el Interventor 
ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere 
el Contrato, o que no es acertada. la decisión se someterá a la 
consideración del Mediador dentro de los catorce [14) días siguientes a 
la notificación de la decisión del Interventor. 

25. Procedimientos para la solución de controversias. 25.1 El 

mediador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 

193 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 

CENTRO UE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

109 



CIMECEL S.A.S 
c. 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 ( ... ) Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del 

Mediador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la 

decisión por escrito del Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la 
controversia a arbitra;e dentro del plazo de veintiocho [28] días 
mencionado. la decisión del mediador será definitiva y obligatoria." 

(Énfasis añadido). 

264. De los textos transcritos se desprenden los siguientes elementos: 

• En el evento que el Interventor tome una decisión que exceda las 

facultades del Contrato o que el Contratista considere no acertada, está 

contractualmente facultado para someterla a mediación dentro del 

término contractual establecido para tal fin. 

• El mediador está contractualmente facultado para tomar una decisión 

sobre la controversia, dentro del plazo establecido. 

• En el evento en que una de las Partes no estuviere de acuerdo con la 

decisión del Interventor, tal Parte está contractualmente facultada para 

someterla a arbitraje dentro del término contractual. 

• Si ninguna de las Partes somete la decisión del mediador a arbitraje 

dentro del término contractualmente establecido, la decisión se torna 

definitiva y obligatoria. 

265. De lo anterior se derivan tres consideraciones esenciales para el análisis de la figura 

del mediador-y de su actuación en este caso: 
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i. Consideraciones sobre la naturaleza de la figura del mec/iador 

266. En Colombia se ha discutido los efectos de la figura del mediador dentro e los contratos 

modelo que implican el financiamiento del Banco Mundial194. Al respecto, el objetivo 

de cláusulas 24 y 25 del Contrato es propender por la inclusión de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, e incorporar un procedimiento de doble 

instancia contractual19S. 

267. El problema de este tipo de cláusulas en el marco del ordenamiento jurídico 

colombiano es que han sido interpretadas como retardatorias, derogatorias de justicia, 

· y contrarias al régimen constitucional y legal 196. En vista de esto, existen dos 

posibilidades de interpretación de la cláusula del mediador, tal como está contenida en 

las Cláusulas 24 y 25 del Contrato: 

268. Por un lado, es posible interpretar que el mediador constituye un verdadero tercero, 

contractualmente facultado para administrar justicia, en los términos del artículo 116 

de la Constitución Política de Colombia197. El mencionado artículo establece que los 

particulares pueden administrar justicia bajo la figura de los jurados en las causas 

criminales, los árbitros o los conciliadores, sin hacer mención de la posibilidad de que 

un partié:µJar administre justicia como mediador. 

269. Sobre este particular, la exclusión de a esta figura en la disposición constitucional 

implicaría que, en estricto sentido, el mediador no puede administrar justicia de 

manera transitoria, más aún cuando una de las partes es una entidad estatal. En esta 

194 CAICEDO BELLO, Elizabeth, Mecanismos de solución de controversias en la contratación derivada de contratos 
financiados con recursos del Banco Mundial, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
Junio de 2015, pp. 44-45. 
195 CAICEDO BELLO, Elizabeth, Mecanismos de solución de controversias en la contratación derivada de contratos 
financiados con recursos del Banco Mundial, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Se.ñora del Rosario, Bogotá, 
Junio de 2015, p. 46. 
196 CAICEDO BELLO, Elizabeth, Mecanismos de solución de controversias en la contratación derivada de contratos 
financiados con recursos del Banco Mundial, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
Junio de 2015, pp. 47. 
197 Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia:" Los particulares pueden ser investidos transitoriamente 
de la función de administrar íusticia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 
árbitr~s habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la 
ley." (Enfasis añadido). · · · 
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medida, la única opción viable para dé].rle efectividad19B a las Cláusulas bajo estudio, 

siguiendo el razonamiento de la Corte Constitucional, sería interpretar la figura del 

mediador como un conciliador. En el mencionado. pronunciamiento, la Corte 

Constitucional entendió que la mediación y la conciliación sqn conceptos 

equivalentes 199, Esta Corporación ha señalado, que la diferencia entre _a~ba~ figuras es 

de género a especie, en el sentido en que la conciliación es una forma de mediación en 

donde el tercero neutral e imparcial, además de actuar como un facilitado,r de las 

negociaciones entre las partes, puede proponer fórmulas de arreglo que las partes 

pueden aceptar o rechazarzoo . 

. 270. Sin embargo, la figura del·conciliador en Colombia no es enteramente compatible con 

las disposiciones contractuales bajo estudio. En efecto, de conformidad con el artículo 

64 de la Ley 446 de 1998, y con el artículo 1 del Decreto 1818, "la conciliación es el 

mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas 

gestionan la solución directa de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y 

calificado. denominado conciliador". (Énfasis añadido). Es decir, que en Colombia el 

conciliador no. tiene la facultad de ton:iar decisiones. vinculantes y obligatorias para 

resolver definitivamente una controversia, sino que simplemente presta asistencia a 

las partes en conflicto para que ellas mismas lleguen a una solución. 

2 71. Otra de las opciones que se acercaría a las facultades otorgadas por las Cláusulas 24 y 

25 del Contrato podría ser la del amigable componedor. 

272. En este sentido, antes de la expedición de la Ley 1563 de 2012, la figura del amigable 

componedor tampoco se encontraba regulada en la ley colombiana. Por esta razón, la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado manifestó que, en contratos en 

198 De conformidad con la regla de interpretación contenida en el artículo 1620 del Código Civil, debe preferirse 
la interpretación de las cláusulas contractuales que Je otorgan efectos, sobre la interpretación que las prive de 
efectos. 
199 Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-1195 del 15 de noviembre de 2001. 
20° Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad C-1195 del 15 de noviembre de 2001. 
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donde una .de las partes fuera una entidad estatal, no era posible acudir a esta figura 

contractual, al ser esta eminentemente particular: 

o 

"La Sala considera que la facultad que tienen las entidades estatales de 
transigir no es suficiente para permitirles acudir a la amigable 

composición. no sólo porque éste es un mecanismo de solución de 

conflictos autónomo. sino porque las competencias en el derecho 

público deben ser expresas. con mayor razón cuando está de por medio 

· lá defensa del interés y el patrimonio público envuelto en los.conflictos 

que se generan con la contratación estatal. "2º1 (Énfasis añadido). 

273. Con la expedición de la Ley 1563 de 2012, el legislador colombiano reguló la figura de 

la amigable composición (Capítulo VIII, Sección Segunda de la Ley 1.563 de 2012). Así, 

la amigable· composición quedó definida como un. mecani.smo alternativo de solución 

de conflictos, que se puede acordar mediante cláusula contractual o compromiso, por 

medio del cual, dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o 

varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en 

un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir. con fuerza 

vinculante para las partes. una controversia contractual de libre disposición. 

274. El artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, otorgó a la decisión producto de la amigable 

composición, los efectos propios de la transacción, y por lo tanto, los de cosa juzgada 

en última instancia, en los términos de artículo 2483 del Código Civil. Sin embargo, a 

partir de una lectura de las Cláusulas 24 y 25, no es posible concluir que las Partes le 

otorgaran a la decisión del mediador los efectos propios de la transacción, 

· particularmente porque dichas cláusulas establecen que los méritos de la decisión 

pueden ser sometidas a arbitraje. En este mismo orden de ideas, el Tribunal encontró 

que ni las .Partes ni el mediador entendieron que su concepto del 29 de noviembre de 

2016 definiera la controversia con fuerza vinculante para las Partes. Precisamente, el 

mediador se limitó a emitir una serie de guías, recomendaciones y lineamientos para 

201 C_onsejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil; C.P. Enrique José Arboleda Perdómo, 13 de agosto de 
2009. 
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que las Partes resolvieran su controversia202. Dado el comportamiento contractual de 

las Partes y su evidente entendimiento de la figura, no es posible asimilar las Cláusulas 

24 y 25 del Contrato al amigable componedor. El Tribunal Arbitral se pronunciará 

sobre los efectos procesales que, sobre la admisibilidad de los reclamos, tendría el 

hecho de asimilar la figura del mediador del Contrato con la figura del amigable 

componedor, en la Sección III.C. 7 (iii) siguiente. 

275. Por el otro lado, si la figura bajo estudio no se interpreta como un conciliador ni como 

un amigable componedor, y en aras de darle efectividad a la cláusula 203, es el sentir del 

Tribum!.l Arbitral que la cláusula debería interpretarse como -una figura de naturaleza 

meramente contractual, por virtud de la cual las Partes le dieron poder a un tercero 

para que tomara una decisión eminentemente contractual, probablemente con miras a 

evitar impactos adicionales sobre la ejecución, y para permitir la que obra continuara 

aún en presencia de la controversia. El objetivo de la cláusula bajo esta interpretación 

sería similar al que tienen los dispute boards concebidos en el marco de los contratos 

internacionales de infraestructurazo4. 

276. Los dispute boards, como mecanismo contractual flexible, no obligado a seguir 

formalidades procesales para valorar la prueba y tomar decisiones, están diseñados 

para evitar que las partes incurran en los costos inherentes a las controversias 

contractuales, anticipando y disminuyendo potenciales daños y perjuicios que hagan 

imposible el cumplimiento de los contratos de construcción. Los dispute boards 

normalmente 205 emiten recomendaciones no vinculantes para las partes - tal como lo 

hizo el mediador en este caso206. 

202 Folio 253 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
203 De conformidad con la regla de interpretación contenida en el artículo 1620 del Código Civil, debe preferirse 
la interpretación de las cláusulas contractuales que le otorgan efectos, sobre la interpretación que las prive de 
efectos. · 
204 Al respecto ver: JENKINS, Jane, International Construction Arbitration Law, Second Revised Edition, Kluwer 
Law International, 2014, pp. 98-118. 
205 Ver: Representación de Cristoper R. Seppiila, Fidic and dispute adjudication boards, 18 de marzo de 2015. 
2o5 Folio 253 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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277. Por esta razón, el Tribunal Arbitral considera que la figura contemplada en las 

Cláusulas 24 y 25 del Contrato podría asimilarse a un dispute board. 

ii. Consideraciones sobre el comportamiento contractual de las Partes y del 

mediador 

278. El Tribunal Arbitral encuentra que, a pesar de las posibles interpretaciones que 

podrían aplicarse a las Cláusulas 24 y 25 del Contrato arriba explicadas, tanto las Partes 

como el mediador aplicaron tales disposiciones de una forma distinta a las previstas en 

la sección 111.C. 7(i) anterior. 

279. En efecto, e 1 Tribunal Arbitral evidenció los siguientes comportamientos derivados de 

la aplicación de las Cláusulas en mención: 

i. Ni Cimecel ni Empopasto parecieron entender como obligatorio el 

procedimiento de mediación. Evidencia de esto es que, a pesar de las 

citaciones del mediador, Cimecel decidió no comparecer para agotar el 

procedimiento201. 

ii. Ni las Partes ni el mediador entendieron que el pronunciamiento del 

mediador constituyera una decisión vinculante y obligatoria para las 

partes, o que esta pusiera fin a la controversia. En efecto, el panel de 

mediación en su concepto manifestó: "( ... ) los mediadores como 

orientadores de una política de solución que evite demandas judiciales por 

controversias contractuales y prevea incluso, antes de iniciar un conflicto, 

nos permitimos proferir unas recomendaciones todas ellas relativas al 

reconocimiento y pago de mayores valores a favor del contratista."zos 

(Énfasis añadido). 

280. Particularmente frente al entendimiento de que el pronunciamiento no era vinculante, 

es que ninguna de las Partes. objetó la jurisdicción de este Tribunal para resolver la 

2o7 Folio 251 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
2os Folio 253 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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controversia o a la admisibilidad de los reclamos que este Tribunal debe c;lecidir. Si las 

Partes hubieran considerado que la decisión era vinculante y obligatoria, Empopasto 

se habría opúesto a la jurisdicción de este Tribunal Arbitral, o a la admisibilid~d de los 
. . 

reclamos de Cimecel frente a este Tribunal Arbitral, sobre la base del texto de la 

Cláusula 25.2 del Contrato: "Si ninguna de las partes sometiese la controversia a 

arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días mencionado, la decisión del mediador 

será definitiva y obligatoria." Sin embargo, Empopasto no formuló estas objeciones. 

281. El Tribunal Arbitral analizará los temas de jurisdicción y admisibilidad en Sección 

III.C.7{iii) siguiente, en la medida en que estos temas corresponden a consideraciones 

procesales. 

iii. Consideraciones a la luz de la legislación p'rocesal colombiana · 

282. Como se anunció anteriormente, el Tribunal Arbitral analizará las consecuencias 

procesales que habría tenido para este arbitraje, el entendimiento de las Partes de que 

el mediador era un tercero imparcial con la facultad de resolver la controversia por 

medio de una decisión obligatoria y vinculante. Se resalta que, a pesar de que las Partes 

no cuestionaron la jurisdicción del Tribunal Arbitral, este es el llamado - competente -

para resolver las controversia entre Cimecel y Empopasto. 

283. Con relación a la jurisdicción de este Tribunal Arbitral; esta emana de la voluntad de 

las Partes vertida en el pacto arbitral. Según el artículo 3 de la Ley 1563 de 2012: 

"El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes 
someten o se obligan a someter a arbitraie controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la 
renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El 
pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula 

compromisoria. En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza 

del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho." 
(Énfasis añadido). 

284. El pacto arbitral del Contrato - Cláusula 25.2 - establece que cualquiera de las Partes 

puede someter a arbitraje la decisión .del mediador dentro cle los 28 días siguientes a 
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su emisión. Podría interpretarse que esta. disposición establece una especie de 

requisito de procedibilidad para someter la controversia a arbitraje, lo cual, de ser así, 

sería contrario al ordenamiento jurídico colombiano de conformidad con el artículo 13 

del Código General del Proceso, el cual establece: 

"Las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de 
requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de 
justicia no son de obligatoria observancia. El acceso a la justicia sin 

haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá 
incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen 

establecido, ni impedirá al operador de justicia tramitar la 

correspondiente demanda." (Énfasis añadido) 

205. Tal como se deriva de la disposición transcrita, la imposición de requisitos ~e 

procedibilidad para acceder a la justicia - ordinaria o arbitral - es ineficaz de pleno 

derecho, por lo que las Partes no hubieran podido entender que la controversia debía 

primero someterse a mediación para poder ser luego cuestionada en sede de arbitraje, 

so pena de objetar la jurisdicción. 

286. Frente a la admisibilidad de los reclamos en· el marco del arbitraje, este concepto se 

enmarca, ya no en la competencia del tribunal arbitral para resolver la controversia, 

sino en la posibilidad del tribunal de decidir sobre los méritos de tal controversia. Es 

decir, el concepto de admisibilidad se refiere a la pregunta de si el administrador de 

justicia, tendiendo competencia para pronunciarse sobre los méritos de la 

controversia, puede decidir de fondo, o si existe algún elemento que se lo impida. 

287. En el caso bajo estudio, si las Partes y el mediador· hubiesen entendido que el 

pronunciamiento emitido por el panel de mediación se convirtió en obligatorio y 

vinculante - sin entenderlo como un requisito de procedibilidad - al no haberlo 

sometido a arbitraje dentro del término contractualmente establecido en la Cláusula 

25.2, el efecto sería que el concepto tiene efectos definitivos y obligatorios. 

288. El Tribunal Arbitral resalta que, de cualquier manera, ni las Partes ni el mediador 

entendieron que el concepto -de mediación tuviese estos efectos, y tampoco se 
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argumentó en este proceso en contra de la jurisdicción del Tribunal Arbitral, o de la 

admisibilidad de los reclamos. 

289. Con base en el análisis efectuado eñ la presente Sección III.C. 7, y por los motivos que se 

exp.ondrán a continuación, el Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión 

declarativa Vigésima de la Demandante. En esta pretensión Cimecel pretende que el 

Tribunal Arbitral declare que el mediador no ofreció garantías al contratista, violando 

el debido proceso, impidiéndole el acceso a la información y no emitiend.o respuesta 

oportuna al derecho de petición por él formulado por Cimecel, así como profiriendo su 

concepto por fuera de los términos contractuales. 

290. El Tribunal Arbitral recalca enfáticamente que, en la medida en que, tal como se explicó 

en las Secciones lll.C.7(i), (ii) y (iii) de este Laudo Final, eJ mediador se comportó como 

una figura eminentemente contractual y no vinculante, no es posible exigir la 

aplicabilidad de los criterios de un proceso de administración de justicia - cualquiera 

que sea este. Por esta razón, el Tribunal Arbitral hará las siguientes precisiones: 

291. En primer lugar, Cimecel alega que existió un desconocimiento de los términos del 

Contrato209 toda vez que la Universidad de Na riño fungió como Autoridad No minadora, 

desconociendo el hecho que Cimecel manifestó en su carta de aceptación de la 

. propuesta que aceptaba como autoridad nominadora al Centro de Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá 210 . Sobre este particular, el Tribunal Arbitral no 

comparte la posición de Cimecel por cuanto: 

• Las Definiciones establecidas en las Disposiciones Generales del 

Contrato establecen que el Mediador será designado de común acuerdo 

por el Contratista (Cimecel) y el Contratante (Empopasto ), o en su 

defecto por la Autoridad Nominadora de acuerdo con la Subcláusula 

26.1 de las CGC (Condiciones Generales del Contrato)211. En este 

2º9 Escrito de Alegatos Finales de Cimecel. Páginas 19 y 20. 
21° Escrito de Alegatos Finales de Cimecel, Página 18. 
211 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 123 reverso. 
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sentido, la Subcláusula 26.1 regula el reemplazo del Mediador, y 

establece que el mismo será designado por la Autoridad No minadora 

que !5e define en las Condiciones Especiales del· Contrato 212. Al revisar 

la disposición pertinente en las Condiciones Especiales del Contrato, se 

puede leer con claridad que la Autoridad Nominadora del Mediador 

será la Universidad de Nariño213. Por ende, y en la medida en que asuma 

que no existió acuerdo entre las Partes, la Universidad de Nariño estaba 

facultada para actuar como Autoridad Nominadora bajo el Contrato. 

• En todo caso, a partir de una revisión del expediente es posible concluir 

que las Partes acordaron que la Universidad de Nariño actuaría como 

Autoridad No minadora. En efecto, según se desprende de las pruebas 
e •)t 

aportadas en el proceso· y del Escrito de Alegatos Finales de Cimecel, 

este Contratista aceptó que la Universidad de Nariño fuera la Autoridad 

Nominadora "( ... ) siempre y cuando cumpla con los requisitos y 

características atribuibles a la figura de mediador establecidas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo como marco regulatorio."214 El 

Tribunal llama la atención que dicha manifestación de Cimecel es 

suficiente para perfeccionar el acuerdo, toda vez que la Universidad de 

Nariño es la Autoridad Nominadora designada por el Contrato y por 

ende cumple con los requisitos exigibles bajo el mismo. Así, el Tribunal 

entiende que la declaración de Cimecel refuerza lo establecido en el 

Contrato. 

• Asimismo, cabe destacar que Cimecel parece argumentar que, según el 

Contrato, la Autoridad Nominadora . debería ser el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin 

embargo, este argumento es producto de una lectura equivocada de las 

212 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 128. 
213 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 141 reverso. 
214 Escrito de Alegatos Finales de Cimecel, Página 18. 
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Cláusulas relevantes, toda vez que el Centro de Conciliación y Arbitraje 

es el encargado de administrar el arbitraje, como se desprende las 

Condiciones Especiales del Contrato 21s y de la Cláusula 25. 3 de las 

Condiciones Generales216. 

• Por último, si en gracia de discusión se asume que las Partes no 

acordaron la Autoridad No minadora, el Tribunal Arbitral encuentra 

qu~ Empopasto actuó debidamente al darle trámite a la mediación 

solicitando a la Autoridad Nominadora designada bajo el Contrato, la 

Universidad de Nariño; que procediera con la designación de los 

mediadores. 

292. I;>or ende, el Tribunal Arbitral no puede aceptar la posición de Cimecel sobre este punto, 

y encuentra que la misma no guarda sustento alguno en el Contrato y en los medios de 

prueba que reposan en el expediente. 

293. En segundo lugar, Cimecel alega que se vulneraron sus derechos constitucionales toda 

vez que la Universidad de Nariño no respondió unos derechos de petición en donde se 

le solicitaba información -sobre, entre otras cuestiones, el perfil de los-profesionales 

propuestos y su experiencia en procesos de mediación bajo los lineamientos del Banco 

Interamericano de Desarrollo211. 

294. El Tribunal Arbitral ha revisado cuidadosamente los medios de prueba que reposan en 

el expediente y rechaza de forma categórica la posición de la Demandante. En primer 

lugar, y de acuerdo con los medios de prueba documentales aportados, fue Cimecel 

quien decidió, sin fundamento en el Contrato o en las reglas aplicables, no asistir a los 

múltiples encuentros a los que fue citado por la Autoridad Nominadora y los 

mediadores. En efecto, mediante comunicación del 19 de octubre de 2016, Cimecel 

manifiesta que no asistirá a la reunión convocada para el 20 de octubre de 2016 toda 

21s Cuaderno de Pruebas No.1, Folio 141. 
216 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 128. 
217 Escrito de Alegatos Finales de Cimecel, Página 19. 
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vez que Empopasto no respondió una comunicación en la que se solicitaqa una 

explicación las condiciones jurídicas y administrativas bajo las cuales se llevaría a cabo 

el proceso de mediación21s. Esta fue una decisión unilateral de Cimecel. 

295, Asimismo, y como se detalla en el concepto de mediación, Cimecel tampoco asistíó a la 

Reunión No. 2 del 2 de noviembre de 2016219 ni suministró la información que le fue 

solicitada y sólo vino a entregar información limitada hasta el 24 del mismo mes 220, tan 

solo 5 días antes que fuera proferido el concepto por parte de los mediadores 221. Esta 

información limitada no permitió que los mediadores pudieran emitir un concepto 

definitivo. En · efecto, y como se desprende del concepto citado, los mediadores 

manifestaron que no contaron con información suficiente y soportes en relación con 

los impactos económicos y programáticos que la prórroga de 45 días habría tenido 

sobre el Contrato. Pór lo anterior, los mediadores se limitaron a afirmar: "Cuando se 

logre probar con los documentos requeridos dichos gastos, es pertinente proceder al 

reconocimiento y pago al contratista."222 

296. Por último, el Tribunal Arbitral expresa que no ha encontrado en el expediente un 

medio de prueba por virtud del cual se controvierta la independencia o imparcialidad 

de los mediadores o se verifique la existencia de un conflicto de interés que afecte el 

proceso citado. Por ende, Cimecel no ha probado las alegadas faltas de garantías. 

297. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral deniega la pretensión declarativa vigésima de 

Cimecel. 

8. Inexistencia de renuncias de derechos de la Demandante 

298. En su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso la siguiente pretensión declarativa relacionada con la 

inexistencia de renuncia de los derechos de la Demandante: 

2rn Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 247. 
219 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 252 reverso. 
22° Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 247 reverso. 
221 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 250. 
222 Folios 250 a 254 del Cuanderno de Pruebas No. 1. 
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"VIGÉSIMA SEXTA (26ª). - Se declare que CIMECEL en ningún 
momento renunció a reclamar con ocasión a los reiterados 

incumplimientos al contrato de obra por parte de EMPOPASTO y los 
eventos compensables no imputables al contratista, materializados 

durante la ejecución de los trabajos, o como lo considere el Tribunal." 
223 

299. El Tribunal Arbitral encontró. que, en el Acta de Terminación y Liquidación del Contrato 

· firmada por las Partes el 23 de febrero de 2017, Ciniecel manifestó: 

"Cimecel SAS, no renuncia a reclamar por concepto de mayor 
permanencia en obra. variación en cantidades de obra y demás 

reclamaciones derivadas durante la éecución del Contrato 144 de 
2015." 

300. Esta manifestación claramente constituye una reserva de derechos de parte de Cimecel 

que le permite reclamar, como lo ha hecho en su Demanda, los efectos económicos y 

programáticos de la mayor permanencia en obra. No obstante lo anterior, el Tribunal 

Arbitral encuentra que el 18 de enero de 2016, las Partes voluntaria · y 

espontáneamente, firmaron la Modificación No. 1 al Contrato, en la cual se hicieron una 

serie de reconocimientos económicos y programáticos que el Contrato sufrió hasta la 

fecha de firma del Contrato, derivados de la suspensión del Contrato ordenada desde 

el 7 de octubre de 2015 hasta el 12 de enero de 2016. Particularmente, la Modificación 

No. 1 al Contrato incluyó la siguiente manifestación: 

"QUINTA. - Con el pago de las sumas establecidas en la cláusula primera 
de esta modificación, las partes declaran plenamente compensados a 
conformidad y satisfacción los eventos compensables establecidos en el 
contrato ocasionados por la orden de detener las obras y posterior 

suspensión del contrato 144 de 2015, razóri por la cual, con la firma del 
presente documento, las partes renuncian a la presentación de 

cualquier reclamación ;udicial o extra;udicial en razón de la citada · 

detención y posterior suspensión de los trabaios. v/o de la 

compensación derivada de la ocurrencia del citado evento 

223 Folio 229 del Cuaderno'Principal No. l. (Énfasis en original) 
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compensable. iTJ.cluyendo la no presentación de reclamación por las 
garantías bancarias otorgadas por el CONTRATISTA para amparar el 

· riesgo de cumplimiento e inversión del anticipo. ''224 

30 L Esta manifestación, sí constituye una renuncia de Cimecel a presentar reclamaciones 

. derivadas de los impactos económicos y programáticos ocasionados por la suspensión 

inicial del Contrato - ocurrida entre el 7 de octubre de 2015 y el 12 de enero de 2016. 

Por esta razón, cualquier reclamación de Cimecel por mayor permanencia en obra -

incluyendo cualquier impacto económico y/ o programático del Contrato - debe· estar 

enmarcada en el periodo posterior a la firma y entrada en vigor de la Modificación No. 

1 al Contrato. Tales reclamaciones económicas se analizarán en la Sección III.C.4de este 

Laudo Final. 

302. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral otorga parcialmente lá pretensión declarativa 

Vigésima Sexta, bajo el entendido que Cimecel no renunció a su derecho a reclamar, 

· excepto por la renuncia efectuada en la Modificación No. 1 al Contrato. 

9. Reconocimiento de los daños derivados de la ejecución contractual 

303. Antes de a~alizar las pretensiones de la Demandanterelacionadas con la solicitud de 

los distintos reconocimientos económicos, el Tribunal Arbitral analizará desde el punto 

de vista general, si es ·procedente o no cualquier reclamo económico de parte de 

Cimecel, posterior a la firma de la Modificación No. 2, en el marco de los conceptos de 

la buena fe contractual, y de la oportunidad y la razonabilidad de los reclamos. 

304. En primer lugar, el Tribunal Arbitral reitera que Cimecel no reclama el 

restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, sino que sus pretensiones de 

daños están encaminadas a que se declare que, con la prórroga de 45 días acordada por 

las Partes con la Modificación No. 2, se causaron a Cimecel daños económicos en la 

forma de daño emergente, lucro cesante, e intereses moratorias. 

224 Folio 191 del Cuáderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido) 
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3()5. En cuanto a la Modificación No. 2 del Contrato, el Tribunal Arbitral encontró que esta 

fue acorda.da por las Partes de manera libre, voluntaria y sin la existencia d~ vicios de 

. la voluntad, por lo que no se pu~de hablar ~e una modificación unilateral del Contrato 

(Ver Sección III.C.3). En esta Sección del Laudo Final, corresponde al Tribunal Arbitral 

analizar los efectos que la firma voluntaria de la Modificación No. 2 tiene sobre las 

· pretensiones de daños de Cimecel. 

306. Como se evidencia del texto de la Modificación No. 2,,Ias Partes únicamente acordaron 

la prórroga del plazo contractual, sin hacer mención alguna sobre Jos imp·actos 

económicos de la extensión de 45 días. Sin embargo, de manera extemporánea, en este 

. proceso arbitral, y sin haberlos re~lamado oportunamente, Cimecel presenta ante este 

Tribunal Arbitral sus pretensiones de daños derivadas de la prórroga. Esta conducta es 

· inaceptable a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, dado que atentan contr.a 

el principio de la buena fe contractuaJ225, 

307. Precisamen~e, el Consejo de Estado ha ·manifestado que: 

·"[ s ]si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que 
pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico. llegan a 
acuerdos tales como suspensiones. adiciones o prórrogas de~ plazo 
contractual. contratos adicionales. otrosíes. etc. [como lo es la 
Modificación No .. · 2] al momento de suscribir tales acuerdos en 
razón de tales circunstancias es que deben presentar las 
solicitudes. reclamaciones o salvedades por incumplimiento del 
contrato, por su variación o por las circunstancias imprevistas y 
no imputables a ninguna de las partes. 

Y es que el principio de la buena fe contractual, que es la objetiva lo 
impone 'c~nsiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo 
pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en 
perseverar en la ejecución de lo convenido, en informar a la otra 
parte. y en fin, .en desplegar un comportamiento que convenga a la 

. realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés deJ.otro 

225 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia d~l 1 de junio de 201 '?. 
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contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en 

buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. 

( ... ) 

En consecuencia, si las solicitudes. reclamaciones o salvedades 
fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al 
momento de suscribir las suspensiones. adiciones o prórrogas del 
plazo contractual. contratos adicionales. otrosíes etc .• que por tal 
motivo se convinieren. cualquier solicitud. reclamación o 

pretensión ulterior es extemporánea. improcedente e impróspera 
por vulnerar el principio de la bu epa fe contractual. "226 (Énfasis 
añadido) 

308. Adicionalmente, el Consejo de Estado ha manifestado que la omisión de reclamar los 

impactos econ.ómicos al contrato al momento de la celebración de los acuerdos 

adicionales violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales: 

"No solo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana 

que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negocia/es 
guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las 

partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales · 
cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad 
fáctica, . financiera y jurídica al momento de celebrar contratos 

modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de 
aiustar el acuerdo a la realidad fáctica. financiera y iurídica al 
momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el 
contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. 
Recuérdese que la aplicación del principio de la buena fe en materia 
negocia[ implica para las partes la observancia de una conducta 

enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y 
recíproca lealtad que se deben los contratantes para permitir la 
realización de los efectos finales buscados con el contrato. 

( ... ) 

226 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 
2011. 
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Por eso; durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que 
pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos o circunstancias que 
impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés 
público que se presenten y que inciden en las C?ndici<JnéS iniciales O en 
su precio, originados en cambios en -las especificaciones, incorporación 
de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no 
atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o 
reajuste de precios no pre"vistos, entre otros, la oportunidad para 
presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y 
para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el 
Contrato modificatorio adicional. 

(: .. ) 

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones. 
reconocimientos. observaciones o salvedades por incumplimientos 
previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio. adicional 
o una suspensión. tiene por efecto el finiquito de los asunto~ pendientes 
para las partes. no siendo posible discutir posteriormente hechos 
anteriores (excepto pOr vicios en el consentimiento) toda vez gue no 
es lícito a las partes venir contra sus propios actos. o sea 'venire 
contrafactum proprium non valet'. gue ~e sustenta en la buena fe 
gue debe imperar en las relaciones iurídicas. '1227 (Énfasis añadido) 

309. De los pronunciamiento~ del Consejo de Estado frente a los hechos del caso, el Tribunal 

Arbitral extrae lo siguiente: 

i. La·Modificación No. 2 fue un acuerdo libre yvolúntario de las Partes, según 
. ' . 

_ el cual se prorrogó el p·lazo del Contrato en 45 días. Esta era la oportunidad 

para que las Partes hicieran sus respectivas reclamaciones económicas. 

ii. No hay evidencia en el expediente, y particularmente en el texto de la 

Modificación No. 2, de que Cimecel hubiera hecho las reclamaciones 

227 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Ter~era, ·sentencia del 22 de noviembre 
de200L -
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correspondientes a los impactos económicos c).l Contrato que hoy reclama 

en este proceso arbitral. 

iii. En su testimonio, el Ingeniero Enrique Salas manifestó: 

"DR. RINCÓN: Entonces de alguna forma ahí lo que ocurre, según lo 
que le estoy entendiendo es, eiecuten y reclame después. 
básicamente eso. 

SR. SALAS: Básicamente. sí 

( ... ) 

SR. SALAS: Este tema tiene que ver con las garantías bancarias, la 

garantía bancaria que es a primer beneficiario y a primera vista, 

con una garantía de esas uno no puede disponer, ni decir, ni ejecutar 
nada distinto a lo que le digan, por lo menos, a mí me pasan el otrosí 

lo dejamos 45 días más mediante un oficio, me mandan el otrosl --
el último día como a las tres de la tarde consultamos con los 
abogados, consultamos con Bancolombia que es donde tenía la 
garantía, que sí teníamos nosotros, porque no estábamos de 
acuerdo con el plazo, algún chance de retener ese pago, el banco nos 
dice, Jea lo. que dice acá, a primera vista y al primer beneficiario, o 

sea independiente de cualquier cosa, si Empopasto aparece acá 

cobrando le entregamos, no sé cuánto valdría la garantía que eso 

es bastante plata, nuevamente. cuál fue la posición. eiecutemos 
y al final reclamamos." 22s 

310. Como se evidencia del testimonio del Ingeniero Salas, Cimecel tomó una decisión 

consciente de guardar silencio sobre las potenciales reclamaciones económicas que se 

derivaban de la Modificación No. 2, y posteriormente reclamarle a Empopasto luego de 

la ejecución contractual. Cimecel evidentemente .pudo reclamar, tuvo las 

oportunidades para hacerlo, y simplemente decidió no hacerlo. No significa esto que 

Cimecel haya debido saber con certeza el monto o la cuantificación de los perjuicios 

económicos que se presentarían al momento de la firma de la Modificación No. 2, pero 

228 Interrogatorio al Ingeniero Enrique Salas Mejía, pp. 21 y z·s. 
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sí era absolutamente necesario que Cimecel hupiera hecho alguna manifestación en 

este sentido en el texto de la Modificación, y no simplemente guardara silencio para 

reclamar después. 

311. En segundo lugar, el Tribunal Arbitral encuentra pertinente analizar de manera general 

si los reclamos de daños de Cimecel proceden frente a la existencia de los 

· reconocimientos efectuados por Empopasto a favor de Cimecel, contenidos en el Anexo 

al Acta Parcial No. 8 del 4 de noviembre de 2016 229. 

312. A este respecto, el Tribunal Arbitral coincide con los argumentos de Empopasto, en la 

medida en que, del expediente230 se evidencia que Cimecel ejecutó las actividades de 

obra, las cuales fueron remuneradas conforme a la Lista de Cantidades Variables. Esta . 

ejecución se evidencia en las actas allegadas al expediente, las cuales. fueron .firmadas 

- en señal de aceptación - por Cimecel. La propia Demandante en sus pretensiones 

relacionadas con daños reconoce la existencia de los pagos de Empopasto de rubros 

pertenecientes a costos administrativos, operativos y varios. 

313. Sin embargo, Cimecel pretende utilizar el reconocimiento de Empopasto de tales 

rubros, los cuales Empopasto · reconoció de conformidad con la Lista de Cantidades 

Variables, para extender sus pretensiones a unos costos administrativos, operativos y 

varios, cuya cuantía y procedencia no logró probar. El Tribunal Arbitral tiene que 
- ~ 

rechazar el razonamiento de Cimecel de que si Empopasto reconoció unos rubros 
l 

específicos, debería reconocer todos los demás que Cimecel reclama. 

314. Particularmente, el Tribunal Arbitral resalta que los reconocimientos que debidamente 

hizo Empopasto de los ítems por el tiempo efectivo de ejecución contractual, los hizo 

en estricto apego de los rubros de la Lista de Cantidades Variables; mal. podría el 

Tribunal Arbitral otorgar rub.ros adicionales. 

229 Folios 260 a 267 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
23° Folios 260 a 272 del Cuaºderno de Pruebas No. l. 
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315. Pe.ro incluso si en gracia de discusión, Cimecel hubiese logrado argumentar, desde el 

punto de vista jurídico, la procedencia de tales mayores costos ~ por ítems no 

contemplados en la Lista de Cantidades Valoradas - el argumento de Cimecel tampoco 

prosperaría en la medida en que no logró probar con certeza la cuantía de tales 

supuestos mayores costos. 

316. Era labor de la Demandante allegar al Tribunal Arbitral prueba suficiente (i) de los 

mayores costos derivados de la supuesta ociosidad de lo_s equipos - la cual no fue 

probado debido a que no existió la programación de la obra que permitiera cuantificar 

los tiempos estimados de trabajo versus los tiempos efectivos de operación, así.como 

tampoco allegó Cimecel un dictamen pericial que valorara tales impactos; (ii) los 

mayores costos que hacen parte de los costos administrativos, operativos y varios ( es 

inaceptable que Cimecel haga una pretensión general por "mayores costos 

administrativos", "mayores costos operativos" y/ o "mayores costos varios" sin 

identificar cuáles son estos costos y a qué rubro pertenecen, limitándose únicamente a 

allegar una serie de facturas de erogaciones patrimoniales). Particularmente, para el 

Tr~bunal Arbitral es imposible hacer una valoración cuantitativa de los impactos sobre 

los costos operativos, en la medida en que Cimecel no tuvo ni un programa de la obra 

- como era su obligación según la Cláusula 27 del Contrato - ni un cronograma valorado 

que le permitiera cuantificar, y probar ante este Tribunal Arbitral, tales impactos. 

317. Ahora, el Tribunal Arbitral procederá a hacer el análisis de cada una de las pretensiones 

de daños de manera individual, resaltando que el razonamiento del Tribunal Arbitral 

para la denegación de la pretensión condenatoria 1.1 - y sus 33 ítems - se encuentra 

en la Sección III.C.4(iii) de este Laudo Final: 

318. E·n su escrito de Demanda, modificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso las siguientes pretensiones declarativas relacionadas con los 

daños: 

"VIGÉSIMA NOVENA (29ª). - Se declare que como consecuencia de los 

múltiples incumplimientos por parte de EMPOPASTO, se causaron a 
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CIMECEL, perjuicios económicos por daño emergente y lucro cesante, o 
como lo determine el Tribunal."231 

t. Reconocimiento y pago del personal administrativo 

319. Frente al pago de personal administrativo, la Demandante solicitó: 

"DÉCIMA CUARTA (14ª). - Se declare que EMPOPASTO reconozca y 
efectúe el pago del saldo correspondiente del personal administrativo 
en que incurrió el contratista con ocasión de la mayor permanencia en 
obra, toda vez que ya realizó pago a CIMECEL de la mayor permanencia 
en obra por medio de actas parciales hasta e! 8 de noviembre de 2016 
del ítem 11.3.1-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE 
ING RESIDENTE AMBIENTAL Y TRABATADORA SOCIAL. por un tiempo 
total de 9.6 meses, o como lo considere el Tribunal."232 

320. El Tribunal Arbitral deniega la pretensión declarativa Décima Cuarta de la 

Demandante, en la medida en que ella misma reconoce que Empopasto ya reconoció el 

pago del ítem 11.3.1 en el Acta Parcial No. 8. El Tribunal Arbitral encuentra en el 

expediente que, en efecto, el Acta mencionada reconoce el pago por el ítem 11.3.1 de la 

Lista de Cantidades Valoradas por un t~tal de 9.6 meses por lo que no procede un pag_o 

adicional233, en la medida en que se rem_uneró por la totalidad del tiemp9 que duró la 

ejecución del Contrato, incluyendo el plazo adicionado por la Modificación No. 2. 

321. El Tribunal Arbitral reitera que, de conformidad con la Sección 14.2 de las 

Instrucciones a los Oferentes indica que "[E]l Contratante no efectuará pagos por los 

rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios. por cuanto los 

mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios v totales que figuren en 

la Lista de Cantidades."234 

231 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
232 Folio 228 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
233 Folio 265 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
234 Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvín Lee Ortíz, pp. 38-39. Particularmente, el Ingeniero Ortiz 
resaltó que reconocer el pago por insumos y al mismo tiempo el pago por precios unitarios conlleva a un doble 
pago del mismo concepto, dado que el precio final incluye todos los componentes de la ejecución de la actividad 
bajo estudio. 
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322. Por esta razón, el Tribunal Arbitral no puede reconocer ítems adicionales de manera 

abstracta. 

323. Adicionalmente, el Tribunal. Arbitral recuerda que los precios unitarios de la Lista de 

Cantidades Valoradas, según Cimecel, corresponden a los costos totales, lo cual incluye 

costos directos e indirectos.235 Por su parte, tal como lo explicó el Tribunal Arbitral en 

las Secciones III.C.2(i), y IIl.c.4(iii) en los contratos de obra pública los costos indirectos 

corresponden al Al.U., el cual contiene un componente - A - que corresponde a gastos 

administrativos. 

324. El Tribunal Arbitral adeII1ás reitera que, tal como lo manifestó Empopasto en sus 

Alegatos Finales236, Cimecel no logró probar que los costos y gastos administrativos 

efectuados por Cimecel durante la ejecución contractual, hubieran excedido el 

porcentaje estimado por la propia Demandante como componente de administración, 

esto es, 21.6% del precio237. Pero incluso, si en gracia de discusión Cimecel hubiera 

logrado probar tal exceso, el Contratista no tendría derecho a reclamar la totalidad de 

los costos y gastos efectuados, sino únicamente el sobrecosto que hubiera logrado 

probar. Ci~ecel no logró probar el monto o cuantía de .ese sobrecosto por lo que el 

Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión declarativa Décima Cuarta de Cimec~l. 

· ii. Reconocimiento y pago de personal operativo 

325. Frente al pago de personal operativo, la Demandante solicitó 

"DÉCIMA QUINTA (15 11). - Se declare que EMPOPASTO reconozca y 
efectúe el pago del saldo correspondiente al personal operativo en que 
incurrió el contratista con ocasión de la mayor permanencia.en. obra, 
toda vez que ya realizó pago a CIMECEL de la mayor permanencia en 
obra por medio de actas parciales hasta el 8 de noviembre de 2016 del 

ítem 12.10 UNIDADES PARA EL MANEJO DE TRÁNSITO PEATONAL Y 

235 Folio 87 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido). Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin 
Lee Ortiz, p. 34. 
236 Alegatos Finales de Empopasto, p. 5. 
237 Interrogatorio del Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 30. Alegatos finales tle Cimecel, p. 6. 
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VEHICULAR (PALETEROS), por un tiempo total de 9.6 meses, o como lo 

considere el Tribunal. "238 

326. El Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión declarativa Décima Quinta ae la 

Demandante, en la medida en que ella misma está de acuerdo con que Empopasto ya 

reconoció el pago del ítem 12.10 en el Acta Parcial No. 8. El Tribunal Arbitral encuentra 

en el expediente que, en efecto, el Acta mencionada reconoce el pago por el ítem 12.10 

de la Lista de Cantidades Valoradas por lo que no procede un pago adicional239• De 

nuevo, el Tribunal Arbitral resalta que, tal como lo explicó en la Sección III.B.4(ii) de 

este Laudo Final, Cimecel no logró probar que sus costos operativos hubieran excedido 

la remuneración que recibió de parte de Empopasto a la finalización de la obra. 

Asimismo, el Tribunal Arbitral expresa que no encuentra ac~ptable que Cimecel 

pretenda extender el reconocimiento de los precios unitarios de la lista de cantidades 

valoradas, para soportar sus reclamos sobre ítems no contemplados en tal lista. El 

Tribunal Arbitral reitera que de conformidad con la Sección 14.2 de las Instrucciones a 

los Oferentes indica que "[E]l Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados 

para los cuales el Oferente no haya indicado precios. por_ cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de 

Cantidades."240 

327. El Tribunal Arbitral encuentra que el pago efectuado por este ítem corresponde al pago 

total de los costos derivados del personal operativo durante la totalidad de la ejecución 

del Contrato de conformidad con la Lista de Cantidades Variables. 

328. Por lo tanto, el Tribunal Arbitral deniega la pretensión declarativa Décima Quinta de la 

Demandante. 

238 Folio 229 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
239 Folio 265 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
240 Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, pp. 38-39. Particularmente, el Ingeniero Ortiz 
resaltó que reconocer el pago por insumos y al mismo tiempo el pago por precios unitarios conlleva a un doble 
pago del mismo concepto, dado que el precio final incluye todos los componentes de la ejecución de la actividad 
bajo estudio. · · 
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iii. Reconocimiento de costo:¡ varios 

329. Frente al pago de costos varios, Cimecel solicitó: 

"DÉCIMA SEXTA (16ª). - Se declare que EMPOPASTO reconozca y 
efectúe el pago del saldo correspondiente a los costos varios en que 
incurrió el contratista con ocasión de la mayor permanencia en obra, _ 
toda vez que ya realizó pago a CJMECEL de la mayor permanencta en 
obra por medio de actas pardales hasta el 8 de noviembre de 2016 del 
ítem 21 - PROGRAMA PARA CONTROL DE ROEDORES, por un tiempo 
total de 9.6 meses, o como lo considere el TribunaJ."241 

330. El Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión declarativa Décima Sexta de Cimecel 

en la medida en que, como lo ha sostenido el Tribunal Arbitral, de conformidad con la 

Sección 14.2 de las Instrucciones a los Oferentes, no es posible obligar a Empopasto a 

hacer pagos por unidades adicionales distintas a las contenidas en la Lista de 

Cantidades Valoradas utilizada para calcular el Precio del Contrato. E 

331. El Tribunal Arbitral no desconoce que era posible, durante la ejecución contractual, 

reconocer ítems adicionales a la Lista de Cantidades Valoradas, siempre que las Partes 

acordaran la forrria en las que es~as serían valoradas. Sin embargo, tal como lo 

manifestó el Ingeniero Salas en su interrogatorio, Cimecel y Empopasto no lograron 

llegar a un acuerdo durante la ejecución contractual, para establecer el criterio en el 

que se valorarían los ítems adicionales, porque Cimecel se negó a aportar el análisis de 

precios unitarios de los ítems adicionales no contemplados en la Lista de Cantidades 

Valoradas 242. Dado que Cimecel no logró establecer y probar cuantitativamente los 

impactos al Contrato, el Tribunal Arbitral no tiene ningún parámetro para establecer la 

procedencia de los costos adicionales reclamados, así como tampoco tiene los 

elementos probatorios para establecer la conexidad y la necesidad de los costos y 

gastos reclamados y la ejecución de la obra. 

241 Folio 229 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
242 lntertogatorio del Ingeniero Enrique Salas Mejía, pp. 20-24. 
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332. Particularmente, el Tribunal Arbitral resalta que la pretensión de la Demandante de 

que se reconozcan "costos varios" no especifica los costos que el Tribunal Arbitral 

debería valorar, ni la forma de valorarlos, su procedencia o su conexidad con la obra. 

Adicionalmente, tal como lo explicó el Tribunal Arbitral en la Sección Ill.C.4(ii) de este 

Laudo Final, se denegaron todas las pretensiones condenatorias de costos varios. de 

Cimecel, en la medida en que Cimecel (i) no logró establecer la. necesidad y conexidad 

del gastffcon la obra, y /o (ii) reclamó costos y gastos que debían estar cubiertos por el 

componente de imprevistos del AIU de los precios unitarios, y/ o (iii) reclamó costos y 

gastos propios del giro ordinario de los negocios de un comerciante, y/ o (iv) reclamó 

costos y gastos que eran de su esfera de riesgos y responsabilidad según el Contrato. 

333. En atención a lo anterior, el Tribunal Arbitra~ deniega la pretensión declarativa Décimo 

Sexta de la Demandante. 

iv. Reconocimiento de Daño Emergente y Lucro Cesante 

334. Adicionalmente, la Parte Demandante formuló la siguiente pretensión de condena, en 

relación con el pago del daño emergente y el lucro cesante: 

a. Reconocimiento del daño emergente 

335. Cimecel presentó ante el Tribunal Arbitral la siguiente pretensión declarativa: 

"DÉCIMA OCTAVA (18ª). - Se declare que EMPOPASTO reconozca y 
efectúe el pago del daño emergente correspondiente al saldo de los 
gastos administrativos, operativos, costos varios en los que incurrió 
CIMECEL, discriminados en la diferencia entre los cuadros NS! 1 - literal 

a y NS! 2 - literal b del presente documento. Valores ocasionados por el 
desplazamiento del cronograma y consecuentemente la mayor 

. permanencia en obra derivada de los eventos compensables no 
imputables al contratista y manifestados oportunamente por CIMECEL 
como advertencia anticipada a EMPOPASTO, o como lo considere el 
Tribunal. "243 

243 Folio 229 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
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336. Adicionalmente, Cimecel propuso la siguiente pretensión condenatoria: 

"PRIMERA (1ª). Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago 
por la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($282.939.445,00) correspondientes a: 

. : .. ,,, .. ,, .. · • . : La totalidad del daño emergente, aplicable a los costos y gastos 
administrativos, operativos, costos y gastos varios, y demás 
costos por valor deº CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS ($131.938.889,00) M/CTE, o-lo que se pruebe en 
el proceso. ( ... )" 

337. Por virtud de· las pretensiones transáitas, Cimecel solicita al Tribunal arbitral que 

declare que Empopasto debe pagar a Cimecel el daño emergente correspondiente a los 

gastos administrativos, operativos y costos varios en los que incurrió, con ocasión de 

la ejecución del Contrato. 

338. Sin embargo, en la medida en que el Tribunal Arbitral rechazó las pretensiones 

declarativas Decima Cuarta ( costos administrativos), Décima Quinta ( costos 

operativos) y Décima Sexta (costos varios), así como la pretensión condenatoria 1.1 

(ver Sección III.C.4(iii) de este Laudo Final), no es necesario que el Tribunal Arbitral se 

pronuncie más a fondo sobre la pretensión Décima Octava o sobre la pretensión 

condenatoria Primera - primera viñeta. Baste con señalar que, en la medida en que 

Cimecel no probó los impactos económicos que sufrió el Contrato durante su ejecución, 

así como tampoco logró probar que la remuneración que recibió con base en los precios 

unitarios fue insuficiente para cubrir los costos y gastos derivados de la ejecución 

contractual, el Tribunal Arbitral deniega la pretensión. 

b. Reconocimiento del lucro cesante 

339. Cimecel presentó ante el Tribunal Arbitral la siguiente pretensión declarativa: 

"DÉCIMA NOVENA (19ª). - Se declare que EMPOPASTO reconozca y 
efectúe el pago del Lucro Cesante cierto y futuro, generado_ por la 
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subutilización de la totalidad de los equipos propios y alquilados con 
disponibilidad plena derivada del desplazamiento del cronograma y 
consecuentemente la mayor permanencia en obra ocasionada por los 
eventos compensables no imputables al contratista y manifestados 
oportunamente por CIMECEL como advertencia anticipada a 
EMPOPASTO, o como lo considere el Tribunal."244 

·340, Adicionalrnente, Cimecel propuso las siguientes pretensiones condenatorias: 

"PRIMERA (1ªJ. Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago 
por la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINT.A Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($282.939.445,00) correspondientes a: 

( ... ) 

• La totalidad del lucro cesante cierto y futuro por la 
subutilización de los equipos con disponibilidad plena durante la 
ejecución de la obra por valor de CIENTO VEINTICUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHICIENTOS 
CUARENTA ($124.346.840,00) PESOS M/CTE, o lo que se pruebe 
en el proceso. ( ... )" 

"SEGUNDA [2ª). Se condene a EMPOPASTO, al reconocimiento y pago 
dé la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS 
MIL. OCHOCIENTOS CUARENTA ($124.346.840,00) PESOS M/CTE (de 
acuerdo (sic) con el cuadro a continuación relacionado), 
correspondientes al lucro cesante cierto y futuro con ocasión de las 
medidas de compensación implementadas ante los eventos 
compensables particularmente el paro camionero y agrario por causas 
no imputables al contratista y que tuvieron como consecuencia el 
desplazamiento del cronograma en el tiempo y la subutilización de los 
equipos con disponibilidad plena durante la ejecución de la obra, 
derivados de la mayor permanencia en obra, o como lp considere el 
Tribunal. "245 

244 Folio 229 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
245 Folio 232 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
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341. El Tribunal Arbitral decide denegar la pretensión declarativa Déci.ma Novena, la 

pretensión condenatoria Primera - segunda viñeta - y la pretensión condenatoria 

Segunda de la Demandante, en la medida en que no encontró probado el mayor costo, 

y por lo tanto el lucro cesante generado por la subutilización de los equipos de la Obra. 

El Tribunal Arbitral reitera que para probar la subutilización alegada, Cimecel debía 

tene~ los elementos de valoración del progreso de cada una de_las actividades, por vía 

del cronograma valorado y del programa del Contrato, los cuales nunca tuvo. También 

omitió Cimecel establecer esta subutilización por medio de un dictamen pericial 

téci:iico, por lo que el Tribunal Arbitral no tuvo elementos de juicio suficientes para 

evaluar las pretensiones de Cimecel. 

342. En la medida en que el Tribunal Arbitral tampoco encontró la procedencia de la 

declaratoria de los costos administrativos, operativos y varios, tal como se explicó en 

la Sección III.C.4(iii) de este Laudo final, no es posible declarar la existencia de lucro 

cesante a favor de Cimecel por tales conceptos. 

343. En efecto, lo que el Tribunal Arbitral encontró probado es que durante los 45 días 

adicionales adicionados al plazo contractual por vía de la Modificación No,~2,-Cimecel 

utilizó debidamente los equipos, el personal y la maquinaria para la ejecución 

contractual. Tan es así, que la Demandante logró terminar la obra en ese plazo. 

344. El Tribunal Arbitral no desconoce que hubo una serie de circunstancias que llevaron a 

las Partes a concertar un plazo adicional de 45 días para la ejecución del contrato, tales 

como el paro rnmionero y agrario. Tampoco desconoce el Tribunal Arbitral que 

durante la época de parns, pudo haber periodos de ociosidad de los equipos, con 

ocasión de la escasez de insumos como el combustible. Sin embargo, el Tribunal 

Arbitral encontró probado que en las Actas firmadas por las Partes, Empopasto efectuó 

los reconocimientos económicos pertinentes en atención a los ítems y a las can_tidades 

efectivamente utilizadas para la .finalización de la obra durante los 45 días 
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adicionales246. El Tribunal Arbitral reitera que Cimecel no logró probar que la 

remuneración que recibió de acuerdo con su Lista de Cantidades Valoradas hubiera 

sido insuficiente para cubrir los costos derivados de la ejecución de la obra, logró 

probar los supuestos sobrecostos. 

v. Reconocimiento la utilidad esperada 

345. Cimecel presentó ante el Tribunal Arbitral l_a siguiente pretensión declarativa: 

· "DÉCIMA SÉPTIMA (17ª). - Se declare que con la real causación 
ordenada por EMPOPASTO, se debe devolver la inversión más la 
utilidad esperada, para todos los costos y gastos administrativos, 
operativos, más costos y gastos varios, más la subutilización de la 
totalidad de la maquinaria disponible en que incurrió el contratista, 
ocasionada por la mayor permanencia en obra. Valor al que se deben 
aplicar intereses corrientes a partir de la decisión hasta la fecha-en que 
se profiera el laudo y a partir del fallo aplicar intereses moratorias 
hasta el momento en que se realice el pago, o como lo considere el 
Tribunal." 247 

346. Adicionalmente, Cimecel propuso las siguie.ntes pretensiones condenatorias: 

"PRIMERA (1 ªl· Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago 
por la suma total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($282.939.445,00) correspondientes a: 

( ... ) 

• El valor correspondiente a la utilidad esperada por CIMECEL por 
VINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS DIEZ Y SEIS. PESOS ($26.653.176,00) M/CTE, lo 
que se pruebe en el proceso. ( ... )" 

246 Al respecto ver: Folios 260-261 del Cuaderno de Pruebas No. 1 (Acta Parcial No. 8 del 4 de noviembre de 
2016); Folios 261-267 del Cuaderno de Pruebas No.1 (Anexo al Acta Parcial No. 8 del 4 de noviembre de 2016); 
Folios 268-269 del Cuaderno de Pruebas No. 1 (Acta de Entrega y Recibo del 8 de noviembre de 2016); Folios 
271-272 del Cuaderno de Pruebas No. 1 (Acta de Terminación y Liquidación del 23 de febrero de 2017). 
247 Folio 229 del·cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
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"1.3. -. Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago de 
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($26.653.716,00) M/CTE, 
correspondientes a la utilidad esperada para CIMECEL sobre el total de 
los valores pertenecientes a lucro cesante y daño emergente por 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (sic) PESOS 
{$256.285.729,00) M/cte, o como lo considere el TribunaJ."248 

347. El Tribunal. Arbitral decide denegar la pretensión declarativa Vigésimo'Séptima y las 

pretensiones condenatorias Primera - tercera viñeta - y 1.3 de Cimecel, en la medida 

en que los precios unitarios calculados por el Contratista y presentados en su Oferta en 

la Lista de Cantidades Valoradas incluían los costos directos y los. indirectos 249 . 

Habiendo. encorttrado el Tribunal Arbitral que los costos indirectos contienen un 

componente de utilidad - U - el reconocimiento de Empopasto de los precios unitarios 

según las cantidades efectivamente utilizadas por Cimecel para ejecutar la Obra en los 

45 días adicionales acordados por las Partes en la Modificación No. 2, constituyen el 

reconocimiento de esa utilidad esperada. Mal haría el Tribunal Arbitral en declarar el 

reconocimiento· y pago de sumas adicionales por este concepto, ya que se incur:r:iría en 

· un doble pago de la utilidad que el mismo Contratista calculó en la Lista de Cantidades 

Valoradas. 

348. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral no otorgará la pretensión declarativa Décimo 

Séptima de Cimecel. 

vi. Reconocimiento de intereses 

349. La Parte Demandante formuló las siguientes pretensiones de condena relacionadas con 

intereses: 

"TERCERA (3ª}. - Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago 
del valor de los intereses corrientes bancarios correspondientes al valor 

248 Folio 232 del Cuaderno Principal No. 1. (Énfasis en original) 
249 Folio 87 del Cuaderno de Pruebas No. l. (Énfasis añadido). Ver también: Interrogatorio del Ingeniero Melvin 
Lee Ortiz,· p. 34. 
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total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES (sic) NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($282.939.445,00) M/CTE., desde el momento de la decisión de 
EMPOPASTO, hasta la fecha en que se profiera el laudo, o como lo 
considere el Tribunal. "250 

"CUARTA (4ª}. - Se condene a EMPOPASTO al reconocimiento y pago 
del valor de los intereses moratorias causados sobre las anteriores 
sumas, a la tasa máxima permitida por la ley, desde el momento en que 
se causaron y hasta el momento en que se paguen efectivamente las 
obligaciones, o en la forma en que lo determine el Tribunal. 

En Subsidio: Desde que se notifique el auto admisorio de la presente 
demanda, hasta el momento en . que se pague efectivamente la 
obligación, o en la forma en que lo determine el Tribunal.''251 

"(sic) SEXTA (6ª}. - Ordenar a EMPOPASTO S.A. E.S.P. - EMPOPASTO, 
que (sic) efectúe los pagos en la fecha en que quede ejecutoriado el 
Laudo, o en la fecha en que lo determine el Tribunal. "252 

350. En atención al análisis efectuado por el Tribunal Arbitral en la presente Sección, dado 

que no se encontró en cabeza de Empopasto la obligación de reconocer suma alguna a 

favor de Cimecel, el Tribunal Arbitral decide denegar las pretensiones condenatorias 

Tercera, Cuarta, Cuarta Subsidiaria y Sexta de la Demandante relacionadas con el 

reconocimiento y pago de intereses sobre las sumas adeudadas. 

351. Adicionalmente, y en virtud de lo expuesto en el presente Laudo Final, el Tribunal 

Arbitral deniega la pretensión declarativa Vigésimo Novena de la Demandante, la cual 

de manera general solicitó que se declarara la procedencia del daño emergente y lucro 

cesante a favor de Cimecel y en cabeza de Ernpopasto, en la medida en que no se 

encontraron incumplimientos de parte de Empopasto que causaran los mencionados 

daños. 

25º Folio 232 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
251 Folio 232 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
252 Folio 232 del Cuaderno Principal No. l. (Énfasis en original) 
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D. LAS EXCEPCIONES DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

352. En la Contestación a la Demanda; modificada por la Contestación a la Reforma de la 

Demanda, Empopasto se opuso a todas las pretensiones presentadas por CimeceL En 

esta ·sección, el Tribunal Arbitral evaluará los fundamentos de las oposiciones de la 

Demandada, utilizando la misma divis.ión metodológica que se aplicó para el análisis' 

de las pretensiones· de · la Demandante, para ·determinar si alguna de ellas es 

procedente .. 

1. Las normas que rigen el Contrato 

353. Con relación a la pretensión dedarativa Primérá de la Demandante, Empopasto 

. manifestó qlle el Contrato ·estaba regido por las normas y políticas- de adquisición del 

. BID, y·que. la normatividad a la que debe apelarse para interpretar tales alcances y 

contenidos obligacionales era la de la contratación estataJ2S.3. 

354. Tal como lo explicó el'Tribunal Arbitral en la Sección III.C.1 de este Laudo Final, el 

Contrato está regido por las normas 'de contratación del BID, las cuales coexisten 

armónicamente con la normatividad relativa a contratación estatal en Colombia. 

355. No encuentra el Tribun.al Arpitral que haya diferencia entre las Parte~ con respecto a 
.. 

la normativida.d aplicable, en la medida en que ambas han argumentado que el Contrato 

está sujeto a las normas contractuales establecidas y a la norm.atividad colombiana. En 
. . 

razón a lo anterior, el Tribunal Arbitral acepta el argumento de Empopasto, el cual 

coincide con el argumento de C1mecel. 

2. Las obligaciones del Contrato 

i. La discriminación de costos 

356; Con relación a las pretensiones declarativas Segunda y· Vigésima Primera de la 

Demandante, Empopasto ·manifestó en su escrito de Contestación a la Reforma de la 

Demanda, que la no exigencia de presentar la discriminación de costos indirectos del 

253 Contestación a la Reforma de la Demanda, pp. li- ~2. 
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proyecto no suponía que tales costos no hicieran parte de los precios contra~tuales. y 

que, por esa razón, estuviera Cimecel eximido de cubrir los mayores costos en que 

incurriese con ocasión de la prórroga, con el porcentaje de imprevistos establecido 

para enfrentar ese tipo de contingencias254. 

357. Como lo explicó el Tribunal Arbitral en la Sección 111.C.2 (i) de este Laudo Final, tras 

analizar las disposiciones contractuales relacionadas con el Precio del Contrato, el 

Tribunal Arbitral encontró que Cimecel no estaba en la obligación de presentar la 

discriminación de costos indirectos 2ss. Es por esta razón que el Tribunal Arbitral 

declaró procedente las pretensiones declarativas Segunda y Vigésima Primera de la 

Demandante. 

358. Del escrito de Contestación a la Reforma de la Demanda, el Tribunal Arbitral entiende 

que Empopasto está de acuerdo con Cimecel en que tal obligación específica de 

presentar la discriminación de los costos indirectos, no se encontraba presente en las 

disposiciones contractuales ni fue exigida por.la Demandada. 

359. De manera general, la etapa precontractual en el ámbito de la contratación estatal 

implica que las potenciales partes del contrato deben enmarcar sus actuacio"nes bajo 

los principios de la contratación estata12s6, incluyendo los principios de planeación y 

de previsibilidad. 

360. El principio de planeación, el cual impone obligaciones y deberes a ambas partes 

contractuales, se encuentra en los artículos 29, 209, 334, 339 y 341 de la Constitución 

254 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 11. 
255 Incluso, el Ingeniero Melvin Lee Ortiz, el ·Interventor de la Obra, aceptó que efectivamente no había una 
disposición expresa que obligara a Cimecel a presentar la discriminación o el análisis de precios unitarios a 
Empopasto. No obstante, el Ingeniero Ortiz resaltó la importancia del análisis de cada uno de los componentes 
de los precios unitarios para calcular los rendimientos y la ejecución de las actividades del Contrato. Ver: 
Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, pp. 6 y 13. 
256 Artículo 23 de la Ley 80 de 1-993. 
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Política de Colombia2s1, y es entendido dentro d~l ordenamiento jurídico colombiano 

como una expresión del principio de eficacia en la contratación estatal258• 

361. La aplicación de este principio requiere que el proceso de contratación estatal no sea 

el resultado de la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que, por 

el contrario, obedezca a las necesidades de la comunidad, obligando a que la solución. 

propuesta para cubrir la necesidad identificada sea cuidadosamente estudiada, 

planeada y presupuestada por el Estado para cumplir los fines estatales. 

362. El deber de planeación tiene fuerza vinculante en todo lo relacionado con el Contrato, 

y es un requisito para la actividad contractual. Es de tal importancia la aplicación del 

deber de planeación de parte de fa administración, que su violación conlleva a la 

nulidad absoluta del contratoZS9, 

· 363. En virtud de este principio, Empopasto tenía la obligación de incluir, dentro de los 

documentos contractuales - los Documentos de Licitación - la información definitiva 

que serviría de soporte para la elaboración de las distintas ofertas,. incluyendo la de. 

Cimecel. Según evidenció el Tribunal Arbitral en los documentos allegados al 

expediente, los Documentos de Licitación incluyeron las condiciones generales y 

especiales del Contrato, las especificaciones y condiciones de cumplimiento y los 

planos de la obra260, y que Cimecel examinó los Documentos de Licitación para 

presentar su ofertaZ61. 

257 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 1 de febrero de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ver 

también: APONTE DIAZ, Iriana, Las fallas de planeacióny su incidencia en el contrato estatal de obra, Revista Digital de Derecho 
Administrativo No. 11, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014,. visitado el 24 de abril de 2017: 
http: //revistas.uexternado.edu.co /index.php /Deradm /article /view /3831 / 4087. 
258 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera del 26 de noviembre de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
Ver también: Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 21 de agosto de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas 
Bárcenas; Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 24 de abril de 2013, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 29 de agosto de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 
Consejo de Estado,.Sección Tercera, del 1 de febrero de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
259 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de abril de 2013, Radicado No. 27315, C.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 
260 Folio 90 de Cuaderno de Pruebas No. 1. 
261 Folio 12 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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364. La manifestación de. Cimecel de que examinó los Documentos de Licitación para 

estructurar su Oferta, cobra particular importancia en la medida en que los 

Documentos de Licitación fueron entregados a los oferentes para · que ellos 

estructuraran sus ofertas a partir de los costos, los valores y las alternativas que, a 

precios de mercado reales y teniendo en cuenta los distintos componentes que harían 

parte de los precios unitarios, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase 

de contrato. Lo anterior, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de 

bienes, obras, y servicios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, así 

como la modalidad o las opciones escogidas, o las contempladas para el efecto. 

365. En este caso, por un lado, Empopasto es responsable, como entidad estatal contratante, 

de la información que entregó a los oferentes para la estructuración de las ofertas262. 

No encuentra el Tribunal Arbitral que Cimecel oponga queja alguna por el contenido 

de tal información. 

366. Por el otro lado, Cimecel es responsable del contenido de su oferta, y asume el riesgo 

de los cálculos que haya efectuado para estructurar la oferta que finalmente presentó. 

367. Desde el punto de vista del principio de previsibilidad, este implica la sujeción plena a 

los riesgos o contingencias del contrato, de manera que la estructuración del negocio 

se haga sobre la base de la anticipación. En consecuencia, las partes deben asegurarse, 

tanto al momento de la presentación de la oferta como al momento de la contratación, 

de identificar los factores que potencialmente impactarían el contrato e impedirían su 

normal ejecución. Con base en esta identificación, las partes tienen la obligación de 

establecer mecanismos que les permitan dar un tratamiento proporcional, eficaz y 

eficiente en caso de que se presenten tales contingencias, con el objetivo de minimizar, 

262 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2014, C.P. Enrique Gil Botero: "por el dato 
incorrecto responde quien lo elabora { .. .)sobretodo si pretende que los destinatarios de la información los admitan y elaboren 
nueva información con ellos: la oferta". Ver también: Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 12 de agosto de 
2014, C.P. Enrique 'Gil Botero. 
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· en la mayor medida posible, l_os impactos negativos a la consecución del objeto 

contractual263. 

368. En este caso, predsam~inte con base en la responsabilidad de Cimecel por la oferta que 

presentó y por los cálculos que realizó pa~a estructurarla, en aplica~ión del principio 

. de previsión debe Cimecel asumir los riesgos que para ella se derivan de la 

presentación de la oferta en fos t.érminos que ella misma estableció. En el event<;> en 

que, a pesar de la ·previsión y el cálculo juicioso y d~tallado de los potenciales riesgos y 

c·ontingencias del Contrato, se presentase eventos que excedieran tal previsión, 

Cimecel tendría la carga de probar puntual y precisamente los sobrecostos que se 

· hubiesen ocasionado. 

'369. El Tribunál A~bitral está de ac~erdo qm Empopasto en que la inexistencia de tal 

obligación no suponía que Cimecel, en calidad· de Contratista, estuviera eximido de 

evaluar los costos indirectos e incluirlos en los precios de su oferta - que 

posteriormente se convertirían en los precios unitarios del Contrato. Desde el 

momento de. la presentación de la oferta - es decir, desde la etapa precontractual -

Cimecel entendió que los costos indirectos eran parte de los precios unitarios del 

Contrato. Este entendimiento se evidencia en la Nóta a la Listide Cantidades Valoradas 

presentada por Cimecel en la oferta presentada el 28de abril de 2015, en los siguientes 

términos: .. 

"Los precios unitarios aquí consignados corresponden a costos totales. 
es decir incluyen costos directos más costos indirectos. "264 

370. El Tribunal Arbitral resalta que no está de acuerdo con el argumento de Empopasto, de 

que los costos indirectos - en su componente de imprevistos - cubrirían la totalidac;l de 

. los mayores costos en que incurriese el Contratista con ocasión de la prórroga o de la 

_llamada mayor permanencia.en la Obra. Como lo ha Sostenido el Consejo de Estado: 

263 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de febrero de 2012, Radicado No. 22464, C.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 
264 Folio 87 del Cuaderno de Pruebas No. 1. (Énfasis añadido) . 
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"[L]os costos indirectos ( ... ) corresponden, en los contratos de obra 
pública, al A.l. U., el cual es un porcentaje de los costos directos destinado . 
a cubrir i) los gastos de administración (AJ - que c:omprende los gastos 
de dirección de la obra, gastos administrativos de oficina, etc., ti] los· 
imprevistos en -que corresponde a un porcenta;e destinado a cubrirlos 
gastos menores que sur;an y que · no fueron previstos - y iii] las 
utilidades (U) ~ que corresponde a la remuneración propiamente dicha 
del contratista por su trabajo -. El costo directo más el AIU [o costo 
indirecto]. dará el precio unitario de cada Ítem.''265 (Énfasis añadido). 

371. En esta medida, los imprevistos que hacen parte de los costos indirectos están 

destinados a cubrir gastos menores que surjan durante la ejecución del Contrato, no 

hayan sido previstos inicialmente, y no debieron serlo. No podrían incluir los costos 

adicionales derivados de una prórroga contractual de 45 días. 

372. Es importante tener en cuenta que según la Contraloría General de la República, el Al. U. 

hace parte del valor total del contrato, y debe ser calculado a partir de una correcta 

planeación del contrato estatal a ejecutar. Cuando en la ejecución del Contrato se 

presentan imprevistos, la Contraloría General de la República ha considerado que, 

inicialmente, se debe utilizar E;l valor estimado para el componente de impr~vistos del 

Al.U.; solo en el evento _en qué tales imprevistos excedan el porcentaje estimado,' y 

siempre que el contratista demuestre ampliamente sus efectos, procederá la revisión 

del contrato por un eventual desequilibrio financiero266. El Tribunal Arbitral resalta 

que Cimecel no ha reclamado el desequilibrio económico del Contrato, ni su 

aceleración, sino únicamente la mayor permanencia en Obra: 

"DR. RINCÓN: ( ... ) es decir, no se está cobrando todo el despliegue-de 
esos equipos, solo la mayor permanencia en obra de esos equipos? 

SR SALAS: Sí, sí, o sea la mayor permanencia en obra. sí la mayor 
permanencia en obra de los equipos y el personal. el personal 

265 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 29 
de febrero de 2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. No.: 16371. 
266 Contraloría General de la República, Concepto No. 2015EE0071253 del 23 de octubre de 2012. · 
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administrativo y operativo que tuvo que quedarse para eiecutar eso"2·67 

(Énfasis añadido) 

373. La Contraloría además ha establecido que "si al estructurarse la relación negocia/, el 

Contratista no realiza una adecuada planeación de los costos en que incurrirá en la 

ejecución del objeto contractual, y por lo tanto, planea una partida de imprevistos 

insuficiente para atender los mismos y eso lleva a mayores costos, será él quien 

tendrá que asumirlos, sin que le sea posible recurrir en la entidad estatal para 'su 

reparación."268 (Énfasis añadido) 

374. Frente al cálculo de la partida de imprevistos, el Ingeniero Enrique Salas manifestó: 

"DR. RUEDA:( ... ) ¿Cuál era el AIU de ustedes? 

SR. SALAS: 32% 

DR. RUEDA: Y el imprevisto? 

SR. SALAS: El imprevisto para nosotros fue cero. Y eso lo digo es 
porque, o cómo lo concluí, resulta · que las obras de redes son 

· demasiadogeométricas, ( ... ) Entonces, como el Banco Mundial, con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, un.o ya sabe que es al más bajo, 
uno para poder competir gué tiene gue hacer, minimizar cualquier 
cifra gue le pueda inflar a usted sus costos o su propuesta final. ''269 

(Énfasis añadido) 

375. De lo anterior, el Tribunal Arbitral encuentra que desde la etapa precontractual, 

Cimecel evaluó las condiciones de la licitación, y calculó erróneamente el componente 

de imprevistos del Al.U. del Contrato en cero, con el objetivo de reducir costos 

adicionales para presentar una oferta competitiva. Sin embargo, ante la ocurrencia de 

circunstancias imprevistas e imprevisibles como lo fueron el paro camionero y agrario 

267 -Interrogatorio del Ingeniero Enrique Salas Mejía, p. 12. (Énfasis añadido) 
268 Contraloría General de la República, Concepto No. 2015EE0071253 del 23 de octubre de 2012. (Énfasis 
añadido) 
269 Interrogatorio al Ingeniero Enrique -Salas Mejía, p. 30. (Énfasis añadido) 
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que se presentaron durante la ej~cución del Contrato no
1 
hubo una partida suficiente 

para atender.ni siquiera los costos iniciales adicionales derivados de tal _circunstancia. 

376. Adquiere particular importancia en este punto:· la afirmación del Ingeniero Salas, en. 

relación con la razón por la cual se calculó el componente de imprevistos en cero. Se~ún . 

el nmneral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, "[l]os contratistas r_esponderán cuando 

formulen propuestas en las que se fijen condiciones .económicas Y' de ·contr~tilción 

· il!tificialmente baias con el propósito de obtener adiudicación del contrato"Z7o. 

· (Énfasis añadido) . 

. 377. Frente a la responsabilidad de los contratistas por la presentación de ofertas 

.artificialmente bajas, ha e.ntendido la doctrina que no le asiste derecho ºalguno al 

contratista derivado de tal subvaloración271. Al respecto el IDU ha dicho: 

"Siendo e1 Contratista 'quien en su oferta determina el precio del 
contrato, es del caso destacar la especial carga de diligeácia y caute.la . · 
. que le corresponde en cuanto a los criterios y elementos que toma en 
consideración para su defini_ción, a fin de no incurrir en errores que a la 
postre lo conduzcan a tener que soportar los costos que no haya previsto. 
-eri _su propuesta como ·consecuencia de su actuar _negligente y 
descuidado . . 

( ... ) 

Es así comQ a un contratista que participa en una Licitación para la 
celebración de un contrato de obra pública, por ejemplo, le corresponde 

interpr_etar cuidadosamente las disposiciones del pliego de condiciones, 
examinar rigurosamente la naturaleza del terreno don.de habrá de 
construirse la obra, calcular con la-mayor precisión que le sea posible 

_ · los costos directos e. indirectos del provecto que pretende eiec_utar. 

analizar con particular atención los planos y diseños que le sean · 
suministrados, etc., todo ello sin perjuicio _d~ la respons<:tbilidad 

· preciJntractual que.le cabe a la administración en cuanto a la exacta 

· 270 Articuló 26.3 de la Ley 80 de 1993. (Énfasis añadido) 
271 DROMI, Roberto, Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, 1995;pp. 400-40Í. 
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definición del objeto que desea contratar y el conocimiento de los costos 
que demandaría si ejecución. "272 (Énfasis añadido). 

378. La reducción de parte de Cimecel de los precios unitarios de su oferta, calculando el 

componente de imprevistos en cero, con el objetivo ofrecer una propuesta más 

competitiva en la licitación, podría enmarcarse en la disposición contenida en el 

numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y entenderse como la presentación de 

una oferta con precios artificialmente bajos. Por esta razón, arite la ocurrencia de los 

eventos imprevistos que el propio Contratista decidió calcular en cero con tal objetivo, 

es Cimecel quien debe soportar los mayores costos que de los imprevistos se hubiesen 

derivado. 

379. En la medida en que fue Cimecel quien cometió un error en el cálculo de los 

imprevistos, de conformidad con el análisis del Tribunal Arbitral en esta Sección, los 

costos adicionales que se generaron con ocasión de la ocurrencia de eventos, 

precisamente imprevistos e imprevisibles, y a más, fuera del control del Contratista, no 

pueden ser soportados por Empopasto. Por el contrario, tales costos y la 

responsabilidad por los mismos deben ser soportados en su integridad por Cimecel, 

siendo el contratista el responsable por el contenido de su oferta. 

380. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral acepta la oposición presentada por Empopasto 

a las pretensiones declarativas Segunda y Vigésima Primera de Cimecel, resaltando que 

las mencionadas pretensiones de la Demandante buscaban que el Tribunal Arbitral 

declarara que no existe obligación en el Contrato,que requiriera a Cimecel presentar la 

discriminación del Al.U. ante Empopasto, sin que eso signifique que Cimecel no · 

estuviera obligado a calcular correétamente los imprevistos del Contrato. 

381. Con relación a la pretensión declarativa Vigésima Tercera, Em'popasto manifestó que el 

hecho de que no se hubiese exigido el desglose de los costos indirectos - AIU - no 

· implicaba su inexistencia o que el Contratista no debiera analizarlos para .estructurar 

272 IDU, Subdirección técnica de licitaciones y concursos, concepto No. 11743 del 9 de febrero del 2000. (Énfasis 
añadido) · · · 
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su Oferta273, Tal como se explicó el). la Sección III.C.2(i) de este Laudo Final, el Tribunal 

Arbitral coincide· con la posición de la Demandada frente a la pretensión Vigésima 

Tercera declarativa; sin embargo, en la medida en que tal pretensión solicitó que se 

declarara que durante la. etapa previa a la celebración del Contrato - es decir, durante 

el estudio de las ofertas - ni los documentos contractuales ni el Contratista exigieron el 

desglose de los costos indirectos o la reserva de cantidades determinadas para cada 

componente, el Tribunal Arbitral concedió la pretensión. 

382. Adicionalmente, con reláción a la pretensión declarativa Vigésima Tercera, Empopasto 

manifestó que el hecho de que no se hubiese exigido el desglose de los costos indirectos 

- AIU - no implicaba su inexistencia o que el Contratista no debiera analizarlos para 

estructurar su·Oferta274. Tal como se explicó en la Sección III.C.2(i) de este Laudo Final, 

el Tribunal Arbitral coincide con la posición de la Demandada frente a la pretensión 

· Vigésima Tercera declarativa; sin embargo, en la medida en que tal pretensión solicitó 

que se declarara que durante la etapa previa a la celebración del Contrato - es decir, 

durante el estudio de las ofertas - ni los documentos contractuales ni el Contratista 

exigieron el desglose de los costos _indirectos o la reserva de cantidades determinadas 

para cada componente, el Tribunal Arbitral concedió la pretensión. 

ii. El método de costeo del Contrato 

383. Con relación a las pretensiones declarativas Tercera y Vigésima Segunda de Ci11?,ecel, 

Empopasto manifestó que aún cuando el Contrato no haya obligado a Cimecel a 

presentar el desglose de los precios unitarios entre costo directo y Al.U., el último 

constituye parte· sustancial de la estructura económica del Contrato, ya que reconoce 
. . . 

que los precios ofrecidos comprenden tanto el costo directo como el costo indirecto. 

384. El Tribunal Arbitral acoge el argumento de la Demandada, en la medida en que: 

273 Folios 269-270 del Cuaderno Principal No. 1. 
· , 274 Folios 269-270 del Cuaderno'Principal No. 1. 
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i. El Precio del Contrato estaba determinado precisamente por la L_ista de 

Cantidades, la cual contenía los precios unitarios para cada actividad. 

ii. El propio Contratista presentó la Lista de Cantidades Valoradas con base 

en la cual había calculado el precio de su Oferta. Esta Lista de Cantidades 

Valoradas fue la que finalmente se acogió para determinar el Precio del 

Contrato. 

385. En esta medida, es evidente que el Contrato sí contemplaba· que la estructura del 

Contrato estaba basada en los precios unitarios; razón por la cual el Tribunal Arbitral 

rechazó las pretensiones declarativas Tercera y Vigesima Segunda y acoge la oposició"n 

presentada por Empopasto a estas pretensiones. 

3. · El plazo del Contrato 

386. Con relación . a las pretensiones declarativas Cuarta y Vigésima Cuarta de la 

Demandante, relacionadas con el plazo del Contrato, el Tribunal Arbitral resalta que 

Empopasto no-se opuso a la solicitud de Cimecel de que el Tribunal Arbitral declarara 

que el plazo inicial del Contrato era de siete meses más el tiempo adicional estipulado 

en las Modificaciones 1 y 2. En atención a lo anterior, tal como consta en la Sección 

111.C.3 de este Laudo Final, el Tribunal Arbitral reitera que el plazo total del Contrato, 

teniendo en cuenta las mencionadas Modificaciones, fue de nueve meses y quince días. 

387. De cualquier manera, el Tribunal Arbitral reitera que está de acuerdo con Empopasto 

en que no existe evidencia de que la Modificación No. 2 hubiese sido impuesta a Cimecel 

por parte de Empopasto, en la medida en que tal Modificación fue el producto del 

acuerdo de voluntades libre y espontáneo de ambás Partes. De esta conformidad dan 

cuent_a los documentos aportados por las Partes al expediente. 

4. Los incumplimientos del Contrato de Empopasto alegados por Cimecel 

388. Como se explicó en la Sección III.C.4 de este Laudo Final, el Tribunal Arbitral no 

encontró incumplimientos contractuales que pudieran endilgarse a la Demandada, 

razón por la cual rechazó las pretensiones declarativas Quinta, Sexta, Noven a, Décima 
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Primera, Décima Segunda ·y Vigésima Octava. No obstante lo anterior, el Tribunal 

Arbitral se pronunciará sobre los argumentos esgrimidos por la Demandada en cada 

una de sus oposiciones a las pretensiones. 

i. La Reunión Administrativa No.1 de 2016 

389. Con relación la pretensión declarativa Sexta, Empopasto manifestó que cumplió a 

cabalidad sus obligaciones contractuales, aún a pesar de que se presentaron hechos 

que requirieron la modificación del-Plan de Manejo de Tránsito. La Demandada resaltó 

que tales modificaciones no fueron determinantes para .la ampliación del plazo 

contractual. 

390. · El Tribunal Arbitral coincide con Empopasto en el sentido que la Demandada cumplió 

con sus obligaciones contractuales. Adicionalmente, resalta que el documento 

contractual que determinó la-primera prórroga del plazo fue la Modificación No. 1 al 

Contrato y no el Acta de Reunión Administrativa No. 1 de 2016. Este documento 

estableció claramente un plazo de ocho meses ( un mes más que el plazo contractual 

inicial), entre el 25 de enero de 2016 y el 24 d~ septiembre de 2016. 

391. El Acta de Reunión Administrativa No. 1 del 13 de enero de 2016, contemplaba fechas 

distintas para la ejecución de las fases de la Obra, con fechas iniciales y finales que_ 
-

difirieron de las establecidas en la Modificación No. 1, por ocho días. Pero no era el Acta 

de Reunión Administrativa No. 1 la que determinaba la relación entre las Partes, ni 

mucho menos la prórroga contractual. Como lo explicó el Tribunal Arbitral, de 

conformidad con la Cláusula 31 del Contrato, el objetivo de las Reuniones 

Administrativas era únicamente revisar la programación de los trabajos pendientes ·y 

resolver los asuntos planteados conforme al procedimiento de Advertencia Anticipada 

en los térm.inos de la Cláusula 32 del Contrato, no establecer modificaciones 

contractuales. 

392. Por otro lado, no encontró el Tribunal Arbitral que Cimecel hubiese probado 

satisfactoriamente que los términos establecidos en la Modificación No. 1 o en la 
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solicitud de Empopasto de aprobación del Plan de Manejo de Tránsito modificado 

hubiesen causado impactos negativos significativos a la ejecución contractual. 
1 

393. Por todo lo anterior, el Tribunal Arbitral acepta la oposición de Empopasto a la 

pretensión declarativa Sexta de Cimecel en los términos de la Sección III.C.4(i). 

ii. Las Cláusulas 32.1, 44.2 y 44.3 del Contrato 

394. Con relación a las pretensiones declarativas Novena y Décima Primera, Empopasto 

manifestó que no incumplió las Cláusulas alegadas y que la Modificación No. 2 al 

Contrato no fue unilateralmente impuesta por Cimece121s. 

395. Adicionalmente, Empopasto manifestó que Cimetel no demostró los efectos de cada 

Evento ·compensable alegado en los términos de la Cláusula 44.3, sino que simplemente 

se limitó a anunciar unos rubros y unos montos globales que presuntamente 

constituían la afectación en la ecuación del Contrato276, 

396. Como se explicó en la Sección III.C.4(ii) de este Laudo Final, tras analizar las 

disposiciones alegadas por Cimecel, el Tribunal Arbitral encontró que Empopasto no 

incumplió ninguna de sus obligaciones frente a las Cláusulas 32.1, 44.2 y 44.3, y que, 

por el contrario, Cimecel sí incumplió su obligación de demostrar los efectos de cada · 

evento compensable en su proyección de costos, en los términos de la Cláusula 44.3. 

397. En atención a lo anterior, el Tribunal Arbitral acoge la oposición de la Demandada a las 

pretensiones declarativas Novena y Décimo Primera de Cimecel. 

iii. El método de cálculo de los costos adicionales 

398. Con relación ·a la pretensión declarativa Décima Segunda. de Cimecel, Empopasto no 

manifestó una oposición expresa, por lo que el Tribunal Arbitral se atiene a lo 

antedicho en la Sección III.B.4(iii) de este Laudo Final. . 

275 Contestación a la Reforma de la Demanda, pp. 15-17. 
276 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 19. 
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iv. El Acta de Entrega de las Obras 

399. Con relación a la pretensión declarativa Vigésima Octava de Cimecel, Empopasto no 

manifestó oposición expresa, por lo que el Tribunal Arbitral se atiene alo antedicho en 

la Sección III.C.4(iv) de este Laudo Final. 

v. El incumplimiento general del Contrato 

400. Con relación a la pretensión declarativa Quinta de Cimecel, Empopasto manifestó qué · 

no existe prueba alguna del incumplimiento de sus obligaciones 277. Tal como se explicó 

en la Sección III.C.4(v) de este Laudo Final, el Tribunal Arbitral no encontró méritos 

para declarar el incumplimiento de Empopasto de sus obligaciones contractuales, por 

lo que acepta la oposición de la Demandada a la pretensión declarativa Quinta. 

S. Las afectaciones e impactos al Contrato producto de los incumplimientos 

contractuales de Empopasto alegados por la Demandante 

i. La programación de la Obra 

401. Con relación a las pretensiones declarativas Séptima y Octava de Cimecel, Empopasto 

manifestó que los argumentos de. la Demandante no coincidían con su recuento de los 

hechos, dado que tanto la Demandada como la Interventoría estuvieron siempre 

· dispuestos a resolver los inconvenientes que pudieran afectar la adecuada y oportuna 

ejecución de la obra27B. 

402. El Tribunal Arbitral resalta que Empopasto no presentó argumentos específicos para 

oponerse a las pretensiones declarativas Séptima ·y Octava, razón por la cual el Tribunal 

Arbitral se atiene a lo expresado enla Sección III.C.S(i) de este Laudo Final. 

ii. La utilidad esperada por Cimecel 
. . 

403. Con relación a la pretensión Décima Ter~era de la Demandante, Empopasto manifestó 

que no es viable pretender el reconocimiento de la utilidad sobre la disposición de 

277 Contestación a la Reforma de la Demanda, pp. 17 -18. 
278 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 17. 
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equipos o personal, cuando dicha utilidad ya está reconocida en los precios unitarios 

que se pactaron y pagaron con ocasión. de la ejecución contractual. Lo contrario, según 

la Demandada, implicaría increm~ntar el porcentaje de .utilidad modificando las 

condiciones del contrato, en detrimento de los intereses públicos 279. 

404. Como lo explicó el Tribunal Arbitral en la Sección 111.C.5 (i) y (ii), la pretensión de 

utilidad esperada de Cimecel no puede prosperar, dado que, ante la materialización de 

un riesgo - como lo es el riesgo de imprevistos - en cabeza del Contratista ( el cual se 

encuentra enteramente en la órbita de riesgos de Cimecel al haberlo estimado en 0%), 

la utilidad del Contrato cede. En cualquier caso, el Tribunal Arbitral recalca que en el 

marco de los contratos estatales, los cuales ·involucran la utilización de recursos 
. . 

públicos, no hay una obligación de mantener la utilidad del incólume, sino de llevarlo 

al punto de no pérdida, procediendo únicamente el reconocimiento de costos 

adicionales debidamente probados, descontando el valor de los imprevistoszso. 

405. En atención al análisis efeétuado por el Tribunal Arbitral, se acepta la oposición. 

presentada por Empopasto a la pretensión declarativa Décimo Tercera de Cimecel. 

fü. Los impactos derivados de los incumplimientos de las Cláusulas 32.1, 44.2 y 

44.3 del Contrato 

406. Con relación a la pretensión declarativa Vigésima Quinta de Cimecel, Empopasto 

manifestó que la Demandada siempre expresó su voluntad de reconocer ios mayores 

costos derivados de la mayor permanencia en obra, siempre que los mismos estuviesen 

debidamente probados, c·orrespondieren a costos realmente determinados por el 

mayor plazo de ejecución, y que Cimecel no estuviese en la obligación de asumirloszs1. 

407. Asimismo, Empópasto manifestó que _no por el simple inéremento en el plazo de 

ejecución, se genera automáticamente un reconocimiento a favor de Cimecel, 

279 Contestación a la Reforma de la Demanda, p.19. 
280 Alegatos Finales de Empopasto, p. 9. 
281 Contestadón a lá Reforma de la Demanda, p. 25. 
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especialmente si los costos adicionales no se probaron, y teniendo en cuenta que los 

mismos ya se pagaronzsz. 

408. El Tribunal Arbitral rechaza ·el argumento de Empopasto, en la medida en que, en 

efecto, la prórroga del Contrato por 45 días implicó que 'Cimecel debió permanecer por 

más tiempo ejecutando la obra. Es cierto, como lo señala Empopasto, que la prórroga 

del Contrato derivada de la Modificación No. 2 fue consentida por las Partes, por lo que, 

inicialmente,· el .Contratista tendría derecho al reconocimiento ec<:>nómico que tal 

prórroga representase y que no estuviera en la obligación de asumir. Lo anterior sin 

perjuicio de lo manifestado por este Tribunal Arbitral en la Sección III.C.2(i) de este 

· Laudo Final, en lo relacionado con el error de cálculo en los costos indirectos y la 

responsabilidad del contratista por la presentación de una oferta con precios 

artificialmente bajos. 

409. En la medida en que el análisis de los daños corresponde a las Secciones III.C.4(iii) y 

111.C.9 de este Laudo Final, el Tribunal Arbitral no desarrollará el tema de cuántos 

daños, de existir estos, deben o no ser asignados a favor de Cimecel. Baste con resaltar 

que, en vista del Tribunal Arbitral, la Modificación No. 2 únicamente extendió el plazo, 

sin hacer los ·reconocimientos económicos en el mencionado documento. 

410. No obstante lo anterior, el Tribunal Arbitral reconoce que tanto en las Actas Periódicas 

como en el Acta Final y en el Acta de Terminación y Liquidación, se hicieron una serie 

de reconocimientos monetarios por ciertos impactos económicos a favor de Cimecel. 

Tales documentos serán tenidos en cuenta por el Tribunal Arbitral al momento de 

estimar los daños correspondientes, de existir estos. 

6. Los cumplimientos del Contrato por parte de Cimecel 

411. Con relación a las pretensiones declarativas Décima y Vigésima Séptima de la 

Demandante, Empopasto no realizó manifestaciones u oposiciones expresas, por lo que 

el Tribunal Arbitral se atiene a lo expresado en la Sección 111.C.6 de este Laudo Final. 

202 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 25. 
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7. El Proceso de Mediación 

412. Con relación a la pretensión declarativa Vigésima de Cimecel, Empopasto manifestó 

que la participación del mediador se dio dentro de las estipulaciones contractuales, y 

que fue Cimecel quien se apartó caprichosamente de las mismas, negándose a aportar 

la información necesaria para dirimir la controversia por esa vía, ausentándose 

injustificadamente a las citaciones de los profesionales de mediación y negándose a . 

entregar el desglose de los precios unita~ios contractuales. Empopasto concluyó que 

fue la conducta de Cimecel la que impidió la resolución de la controversia por parte del 

mediador283. 

' 
413. El Tribunal Arbitral acoge la posición de Empopastofrente a la pretensión declarativa 

Vigésima de Cimecel, ell: la medida en que, tal como lo explicó en la Sección III.B.7 de 

este Laudo Final, el proceso de mediación fue conducido de conformid~d con el 

procedimiento establecido, y no hay evidencia de violación de las garantías procesales 

de Cimecel, o .del cercenamiento de sus derechos. Lo anterior con base en lo expuesto 

por el Tribunal Arbitral en fa Sección III.C. 7 de este Laudo Final. 

8. Inexistencia de renuncias de derechos de la Demandante 

414. Con relación a la pretensión declarativa Vigésima Sexta, Empopasto manifestó que es 

cierto que Cimecel nunca renunció a reclamar por los supuestos incumplimientos de la 

Demandada, pero que de cualquier manera, su obligación de buena fe era avisar a 

Empopasto de los mayores costos en los que incurriría durante la prórroga. 

Adicionalmente expresó que Cimecel ha incumplido ese deber al anunciar "sumas a la 

ligera y desprovistas de los mínimos soportes requeridos"2B4. 

415. Al respecto, el ingeniero Melvin Lee Ortiz dijo en su testimonio: · 

"DR. RUEDA: Una última pregunta cuando usted recibe como 

interventor la solicitud del contratista para que se le reconozca una 

283 Contestación a la Reforma de la Demanda, pp. 24-25. 
284 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 25. 
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mayor permanencia en obra esa solicitud ya venía acompañada de los 
soportes que demostraban la causación efectiva del mayor costo? 

SR ORTIZ: No, en ese momento en el oficio que me hacen entrega 
exponen los motivos y finalmente en el párrafo dicen · 1os costos 

administrativos son tantos. sin discriminar equipos tantos. incluso 
hablan de un incremento de costos en porcenta;e no recuerdo. 4 o 3 algo 

asó por ciento esa parte del párrafo dice que está valorado. pero sin 

soporte que simplemente menciona con los costos administrativos tanto 
... sí lo describen. ''285 

416. Tal como se explicó en la Secció!J. IIl.c.8 de este Laudo Final, del análisis de los 

documentos aportados al expediente, el Tribunal Arbitral encontró que Cimecel no 

renunció a reclamar los efectos económicos y programáticos derivados de la mayor 

permanencia en obra. Sin embargo, Cimecel sí renunció a reclamar los efectos 

económicos y programáticos derivados de la suspensión inicial del Contrato; renuncia 

ésta que se encuentra en la Modificación No. 1 al Contrato. Por esta razón, cualquier 

-reclamo de Cimecel deberá tratar eventos posteriores a la e_ntrada en vigor de la 

Modificación No. 1. 

417. Bajo este entendido: el Tribunal· Arbitral otorgó a Cimecel, de manera parcial, la 

pretensión declarativa Vigésima Sexta, y rechaza la correspondiente oposición de la 

Demandada. 

9. Reconocimiento de daños derivados de la ejecución contractual 

418. En su escrito de Contestación a la Reforma de la Demanda, Empopasto expresó que 

Cimecel había cometido un error en la aplicación- de las cláusulas contractuales, al 

pretender el reconocimiento de montos adicionales por el personal asignado a la 

ejecución del Contrato 286• Puntualmente, Empopasto se refirió a los ítems mencionados 

por la Demandante en las pretensiones Décima Cuarta a Décima Novena de la siguiente 

manera: 

285 Interrogatorio del Ingeniero Melvin Lee Ortiz, p. 43. (Énfasis añadido) 
286 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 20. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

158 



CIMECEL S.A.S 
c. 

EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

i.. No es posible utilizar el reconocimiento del ítem 11.3.1 "PRO.GRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y . EDUCACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE INGENIERO 

RESIDENTE AMBIENTAL Y TRABAJADORA SOCIAL CONTINUOS" de la Lista 

de Cantidades Valoradas para justificar un pago adicional por personal 

administrativo2s 7_ 

ii. No es posible extender el pago efectuado por los ítems 12 "UNIDADES PARA 

EL MANEJO DE TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR (PALETEROS)" 21 

"PROGRAMA PARA EL CONTROL DE ROEDORES" para justificar el pago de 

otros costos o personal operativozss. 

419. Adicionalmen.te, la Demandada se opuso a los argumentos de Cimecel que pretenden 

el reconocimiento del daño emergente, del lucro cesante o de pagos adicionales por 

concepto de utilidad esperada. Empopasto reiteró que tales reconocimientos son 

improcedentes, en la medida en que (i) ni el daño emergente .ni el lucro c~sante se 

ocasionaron; y (ii) la. utilidad esperada por Cimecel fue debida y completamente 

remunerada por Einpopasto con el pago de cada uno de los ítems reconocidos en la 

Lista de Cantidades Valoradas a precios unitarios289, 

420. El Tribunal Arbitral coincide con la posición de la Demandada cuando afirma que el 

clausulado contractual es claro al establecer los precios unitarios para cada ítem 

unidad, y en la medida en que las Partes durante la ejecución contractual no acordaron · 

ítems distintos a los reconocidos en la Lista de Cantidades Variables; y posteriormente 

en el Acta Parcial No. 8, no es posible extender tales reconocimientos para interpretar 

reconocimientos adicionales, sin incurrir en un doble pago29o. 

421. En la medida en que el Tribunal Arbitral rechazó las pretensiones declarativas y 

condenatorias relacionadas con el reconocimiento y pago de daños presentadas por 

287 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 20. 
288 Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 20. 
289 Contestación a la Reforma de la Demanda, pp. 20-25. 
29° Contestación a la Reforma de la Demanda, p. 21. 
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Cimecel, de conformidad con lo expuesto en las ~ecciones III.C.4(iii) y 111.C.9, se aceptan 

las objeciones presentadas por Empopasto por tales conceptos. 

IV. COSTAS'Y GASTOS 

422. En su escrito de Demanda, m(?dificado por el escrito de Reforma a la Demanda, la 

Demandante propuso la siguiente pretensión de condena relacionada con las costas del 

proceso: 

"CUARTA (4ª). - Se condene en costas a la sociedad EMPOPASTO S.A. 
E.S.P. - EMPOPASTO. "291 

423. En su escrito de Contestación a la Reforma de la Demanda, la Demandada se opuso a la 

pretensión Quinta de condena, en los siguiente~ térm_inos: 

"A Ías pretensiones ( ... ) quinta: Considerando la ausencia de 

fundamentos de hecho y de derecho que respalden las pretensiones 
económicas antes realizadas, me opongo por improcedentes a las demás 
pretensiones consignadas en la demanda. "Z9_Z 

424. En relación con las costas el artículo 365 del Cópigo General del Proceso establece: 

''ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las 

actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la 

condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se 

condenará en costas a la parte vencida en el proceso(: .. ) 2. La condena 
en costas se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que 
dio lugar a aquella ( ... ) 5. 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 ( ... ) 8. Solo 
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron 
y en la medida de su comprobación." · 

425. Debido a que algunas de las pretensiones de Cimecel prosperaron, y en vista del 

comportamiento de buena fe de las Partes durante este proceso arbitral, el Tribunal 

291 Reforma a la Demanda, p. 9 
292 Contestación a la Reforma de la Demanda, p."31. 
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Arbitral procede a _distribuirá la condena en costas entre las Partes en el marco de la 

razonabilidad; con base en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del 

. Proceso. 

426. En consecuenc~a, el Tribunal Arbitral procede a analizar el contenido de la condena en 

costas, con base en el artículo 366 del Código General del Proceso, que establece: · 

"ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN: Las costas y agencias en derecho serán 
liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido ·del 

proceso en primera a única instancia, inmediatamente quede 

ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el 
auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las 

siguientes reglas: 

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá aljuez'aprobarla o 
rehacerla. 

( ... ). 

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la 

;usticia. los demás gastos ;udiciales hechos por la parte beneficiada con 

la condena! siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 

correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias-en 
derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue 
sin apoderado. 

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes 
serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan 
comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los 
parámetros establ~cidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por 
las entidades especializadas, el juez los regulará. 

4. Para la'fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas 

que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas 

establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el ;uez tendrá en 

cuenta. además. la naturaleza. calidad y · duración de la gestión 

realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la 
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cuantía del proceso y otras circunstáncias especiales, sin que pueda 
exceder el máximp de dichas tarifas." (Énfasis añadid.o) . . 

427. Del. texto transcrito se desprende que las costas están. constituidas tanto por las 

expensas o gastos judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso; 

como por las agencias en derecho, esdecir, los gastos de defensa judicial de la parte 

vencedóra a cargo 'de la parte vencida293, Dentro de este concepto se encuentran_ 

incluidos los honorarios de los peritos y de los árbitros, así c'omo los de los demás . 

auxiliares de la justicia que hubieren intervenido en el proce·so . 

. 428. Con relación a los:honorarios de la perito contable, Gloria Zady Correa Palacio:· 

(l}De conformidad con el Auto No: 15 del Tribunal Arbitral del 19 de enero de 

2018 · se fijó la suma. de. DOS MILONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA . 
. . . 

. CORRIENTE (COP$2.500._000) más IVA como anticipo de honorarios del 

dictamen pericial. Esta suma debía ser pagada en un 100% por Ciinecel. El 

Tribunal Arbitral recibió la correspondiente constancia de pago . 

.(2) De conformidad con el Auto NÓ. 24 del Tribunal Arbitral del ·12 de junio de 

. · 2018, se fijaron honorarios adicionales a favor de la perito contable, Gloria 
. . 

Zady Correa Palacio por valor de DOS MILONES QUINIENTOS MIL PESOS 

MONEDA CORRIENTE (COP$2.SOO.OOO) más IVA. Esta suma debía ser pagada 

en un 100o/~ por Cimecel. El Tribunal Arbitral recibió· la -corr'espondiénte 

constancia de pago . 

.429. Por lo tanto, no existe saldo pendiente de pago por concepto de ·honorarios por el 
. . . . . . 

dictamen pericial contable, en la medida en que estos fueron cancelados en su totalidad 

por Cimecel. · . 

430; Con respecto a las agencias en derecho, considerando los topes y lineamientos 

consagrados. en. el artículo 6 del Acu~rdo 1883 de. 2003 del Consejo Superior de la 

Judicatura, es decir, máximo el 15% del valor de :las pretensiones reconocidas o 

293 Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. 
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negadas en la sentencia, el Tribunal Arbitral considera razonable establecerlas en 

COP$28.2 9 3. 944,5294. 

431. Con fundamento en lo anterior, las costas y gastos totales de este arbitraje son los que 

se listan en la siguiente tabla: 

' :CONCEPTO 'VALOR (COP$) 

Honorarios del Árbitro Único $9.549.206 

IVA $1.796.299,14 

Honorarios de la Secretaría $4.774.603 

IVA $907.174,57 

Gastos de Administración - Centro de Arbitraje $4.774.603 

IVA $907.174,57 

Gastos del Tribunal Arbitral $2.0Ó0.000 

Honorarios iniciales de la perito contable $2.500.000 

IVA $475.000 

Honorarios adicionales de la perito contable $2.500.000 

IVA $475.000 

Ageücias en Derecho $25.464.550 

TOTAL DE COSTAS Y GASTOS DEL ARBITRAJE $56.123.610,28 

432. De los montos aquí señalados, Cimecel ha pagado: 

(1) La totalidad de los Honorarios del Tribunal Arbitral fijados a su cargo. El 

Tribunal Arbitral tiene acreditado que Cimecel pagó la suma de 

COP$11.716.239. 

[2) La suma de COP$5.534.552, que debían ser pagados por 'Empopasto. El 

Tribunal Arbitral resalta que no tiene evidencia que acredite que Empopasto 

haya pagado esta suma. 

294 Esta suma corresponde al 10% del valor total de las pretensiones, el cual fue establecido dentro del marco 
de discrecionalidad reglada del Tribunal arbitral de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 1886 de 2003 
del Consejo Superior de la Judicatura .. 
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433. El Tribunal Arbitral ha decidido que las costas y gastos del arbitraje deberál). ser 

soportadas por las Partes en una proporción del 90% a cargo de Cimecel, y del 10% á 

cargo de Empopasto. La suma correspondiente a cargo de Cimec·e1 es entonces de 

COP$50.511.249,25, menos el monto por ella cancelado, correspondiente a 

COP$23.200.881. Por lo tanto, Cimecel deberá pagar la suma total de 

COP$27.310.368,25. 

434. El Tribunal Arbitral resalta que, respecto de las sumas que no se utilicen de la partida 

de "Otros Gastos", se ordenará su devolución si a ello hubiere lugar. 

435. Adicionalmente, el Tribunal Arbitral advierte que en el evento en que la suma _ 

disponible de la partida "Gastos de la Secretaría" no resulte suficiente para cubrir los 

· gastos de este arbitraje, el valor faltante deberá ser sufragado por Cimecel eh su 

totalidad. 

V. PARTE RESOLUTIVA 

436. El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las controversias entre Cimecel y 

Empopasto derivados del Contrato, administrando justicia por habilitación de las 

·Partes conforme a lo establecido en la Ley 1563 de 2012, en nombre de la Repúblic;:a de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE 

PRIMERO. DENEGAR las pretensiones declarativas Tercera, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, 

Novena, Décima, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décin:a 

Quinta, Décima Sexta, Décima Séptima, Décima Octava, Décima Primera, Vigésima, Vigésima 

Segunda, Vigésima Quinta, Vigésima Octava y Vigésima Novena de Cimecel, por las razones 

expuestas en la Sección III.B de este Laudo Final. 

SEGUNDO. ACEPTAR las pretensiones declarativas Primera, Segunda, Vigésima · Primera, 

Vigésima Tercera y Vigésimo Séptima de Cimecel, por las razones expuestas en la Sección 

111.B de este Laudo Final. 
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TERCERO. ACEPTAR PARCIALMENTE las pretensiones declarativas Cuarta, Vigésima Cuarta y 

Vigésima Sexta de Cimecel, por las razones expuestas en la Sección 111.B de este Laudo Final. 

CUARTO. DENEGAR las pretensiones condenatorias Primera, Segunda, Tercera,· Cuarta, Cuarta 

Subsidiaria y Sexta de Cimecel, por las razones expuestas en la Sección 111.B de este Laudo 

Final. 

QUINTO. ACEPTAR las oposiciones propuestas por Empopasto, en los términos de la Sección 

III.C de este Laudo Final. 

SEXTO. CONDENAR en costas y gastos a ~imecel por un valor total de COP$27.310.368,25, en 

los términos de la Sección IV de este Laudo Final. Este valor deberá ser cancelado por Cimecel 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este Laudo Final. En 

consecuencia, se rechaza la pretensión Quinta condenatoria de Cimecel. 

SÉPTIMO. ORDENAR que por Secretaría se expidan copias de este Laudo Final con las 

constancias de Ley para cada una de las Partes y para el Ministerio Público, y copia simple al 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En consecuencia, se 

ACOGE la pretensión Séptima condenatoria dé Cimecel. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

RAF EL RINCÓN ÜRDÓÑEZ 

Árbitro Único 
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