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CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES 

l. Cláusula compromisoria 

La cláusula compromisoria que habilita al tribunal de arbitramento para conocer y 
decidir en derecho la controversia presentada entre las partes, contenida en la 
cláusula vigésima del contrato de suministro No. CSU 230 de 2015 que en su tenor 
menciona lo siguiente: 

"Cláusula compromisoria." 

Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de 
las obligaciones derivadas del mismo, se solucionaran, si llegaren a fracasar los 
mecanismos antes contemplados, a través de un tribunal de arbitramento 
constituido para el efecto por la Cámara de comercio de la jurisdicción más 
cercana dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
petición por cualquiera de las partes contratantes y cuyos costos serán asumidos 
por igual tanto por elfondo como por el Contratista. El tribunal estará integrado 
por tres (3) árbitros especialistas en derecho administrativo o contratación 
estatal y fallaran el laudo que resulte del mismo en derecho." 

II. Partes procesales 

a.) La parte convocante es SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS, 
sociedad de derecho privado conformada bajo las leyes de Colombia con 
domicilio en Bogotá, representada legalmente por Alejandro Lega Barco. 

La convocante actúa mediante abogado, en forma legal, según consta en el 
expediente. 

b.) La parte convocada está conformada por por la ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ-SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL - FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDY. 

Se tiene que el Fondo de Desarrollo Local es de naturaleza pública, con personería 
jurídica y patrimonio propio, de creación legal, y sus atribuciones están dirigidas a 
la prestación de los servicios y la construcción de obras a cargo de las Juntas 
Administradoras Locales, existiendo uno por cada localidad de Bogotá. La 
regulación sobre el particular está contenida en los artículos 87 a 95 del Decreto 
Ley 1421 de 1993. . . 

Adicionalmente, el artículo 92 del Decreto Ley 1421 de 1993 asignó la 
representación legal de los Fondos de Desarrollo Local en el Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C., y la misma norma lo facultó para su delegación. 

Por lo expuesto, un Fondo de Desarrollo Local es un ente público, cuyo objeto, 
funciones y representación legal se encuentran determinados por la ley, y no 
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corresponde a las categorías de comerciante o establecimiento de comercio, sujetas 
a registro mercantil. 

Para el caso que nos ocupa, el Fondo de Desarrollo Local es un establecimiento 
público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio 
independiente. El Fondo pertenece a la localidad de Kennedy, es un 
establecimiento adscrito a la Alcaldía Menor de Kennedy y está representado 
legalmente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad que a través de su Secretaría 
Jurídica otorgó el poder respectivo para actuar en el trámite. 

La convocada actúa mediante abogado, en forma legal, según consta en el 
expediente. 

111. Síntesis del proceso 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, el día 29 de diciembre de 2016, 

SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS presentó ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitud de convocatoria 
arbitral frente a la ALCALDfA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARfA DE 
GOBIERNO DISTRITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY. 

El día 29 de enero de 2017, se llevó a cabo el sorteo público de designación de 
árbitros en el que resultaron escogidos como árbitros principales los doctores LUIS 
FERNANDO LO PEZ ROCA, JORGE EDUARDO NARV AEZ BONNET Y FELIPE 
TOV AR DE ANDREIS. 

En su oportunidad, los árbitros manifestaron su aceptación. 

El día 17 de mayo de 2017, se dio inicio a la audiencia de instalación, en la cual, 
mediante Auto No. 1 de la misma fecha (Acta No. 1), se declaró legalmente 
instalado el Tribunal; se reconoció personería jurídica a los apoderados de las 
partes; se fijó la sede de funcionamiento del Tribunal y se designó como secretario 
al Dr. Juan Pablo Bonilla Sabogal. 

En la misma audiencia, se inadmitió la demanda y se otorgó a la convocante un 
término de 5 días para subsanarla. 

Dentro de la oportunidad conferida, la parte convocan te subsanó la . demanda 
arbitral. 

El día 2 de junio de 2017, se celebró audiencia en la que se admitió la demanda y se 
ordenó correr el traslado correspondiente por el término de veinte (20) días a la 
convocada y al Ministerio Público. 
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El día 4 de julio de 2017, la parte convocada contestó la demanda, presentó 
excepciones de mérito y objetó el juramento estimatorio. 

El día 5 de julio de 2017, el Dr. Luis Fernando López Roca manifestó por escrito al 
Centro de Arbitraje y al Tribunal arbitral sobre el conocimiento personal que tiene 
del representante legal suplente de la parte convocante. 

El día 19 de julio de 2017, la parte convocada presentó un memorial en el que 
solicitaba que el Dr. López Roca fuera relevado del tribunal arbitral. 

El día 26 de julio de 2017, el Dr. Luis Fernando López presentó su renuncia como 
árbitro en el presente trámite. 

El día 4 de agosto de 2017, el Centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá designó como árbitro al Dr. Alberto Yepes Arcila. 

El Dr. Alberto Yepes Arcila no se pronunció frente a su designación. 

El día 15 de agosto de 2017, el Centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá comunicó a la Dra. Ximena Lombana Villalba su designación 
como árbitro dentro de este proceso. 

La Dra. Ximena Lombana Villalba aceptó en tiempo su designación como árbitro. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
comunicó a las partes de la aceptación de la Dra. Ximena Lombana Villalba. 

Dentro del término de ley, las partes guardaron silencio sobre la designación de la 
Dra. Ximena Lombana Villalba. 

Dentro del término de ley, el Ministerio Público no se pronunció sobre la demanda 
arbitral. 

El día 27 de septiembre de 2017 se corrió traslado a la convocante de las 
excepciones de mérito propuestas por la convocada. 

El día 4 de octubre de 2017, la parte convocante radicó memorial en el que se 
pronunció sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la 
demanda, sobre la objeción al juramento estimatorio y solicitó pruebas. 

El día 24 de octubre de 2017, la parte convocante presentó reforma a la demanda. 

El día 31 de octubre de 2017, el Tribunal admitió la reforma a la demanda, ordenó 
correr traslado a las partes por el término de 10 días y fijó como fecha para la 
audiencia de conciliación la del 2 de diciembre de 2017. 
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El día 16 de noviembre de 2017, la parte convocada contestó la reforma a la 
demanda, presentó excepciones de mérito y objetó el juramento estimatorio. 

El día 20 de noviembre de 2017 se corrió traslado a la convocante de las 
excepciones de mérito propuestas por la convocada. 

El día 30 de noviembre de 2017, la parte convocante radicó memorial en el que se 
pronunció sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la 
reforma de la demanda, sobre la objeción al juramento estimatorio y solicitó 
pruebas. 

El 2 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de conciliación. La audiencia 
se declaró fracasada habida cuenta de la imposibilidad evidenciada para llegar a un 
acuerdo. El Tribunal, en consecuencia, ordenó la continuación del trámite. 

El día 2 de diciembre de 2017, se fijaron honorarios y gastos del proceso, los cuales 
fueron depositados en su totalidad por la parte convocante a órdenes del presidente 
del Tribunal. 

El día 2 de diciembre de 2017, mediante auto No. 9, se fijó fecha y hora para la 
celebración de la primera audiencia de trámite. 

El 2 de febrero de 2018, se adelantó la primera audiencia de trámite, declarándose 
el Tribunal competente para conocer de las diferencias puestas en su conocimiento. 
La parte convocada presentó recurso de reposición contra esa decisión, la cual fue 
confirmada por el Tribunal, prosiguiendo con el decreto de las pruebas del proceso. 

El 27 de abril de 2018, una vez practicadas las pruebas ordenadas, fue concluida la 
etapa probatoria, sin reparo por las partes. 

El 1 de junio de 2018, se adelantó la audiencia de alegatos de conclusión, en la cual 
intervinieron los apoderados de las partes, quienes además presentaron sus 
alegaciones por escrito para ser incorporadas al expediente.· El Ministerio Público 
solicitó plazo hasta el 8 de junio de 2018 para presentar su concepto, término que 
le fue concedido y dentro del cual presentó el correspondiente escrito, el cual fue 
puesto en conocimiento de las partes. 

En esta misma audiencia se fijó como fecha para la lectura del laudo la del 28 de 
junio de 2018 a las 8:30 a.m., y por petición de las partes se suspendió el proceso 
del 9 de junio de 2018 al 27 de junio de 2018. 

IV. Las cuestiones sometidas a arbitramento. 

Las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal de arbitramento se encuentran 
contenidas en la demanda reformada de Smartbrix Espacios Modulares SAS y la 
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respectiva contestación de la reforma a la demanda de la Alcaldía Mayor De 
Bogotá-Secretaría De Gobierno Distrital - Fondo De Desarrollo Local De Kennedy. 

i. La demanda de Smartbrix Espacios Modulares SAS. 

a.) Pretensiones de la demanda 

Las pretensiones de la demanda se encuentran contenidas en el escrito de demanda 
reformada, las cuales se transcriben a continuación: 

1. PRETENSIONES PRINCIPALES 

1.1. Se declare que entre ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. -
SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDÍA LOCAL DE 
KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. se suscribió el 30 de 
diciembre de 2015 el contrato de Suministro No. CSU-230 con el objeto de la 
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAlYlIENTO DE 
ESTRUCTURAS MODULARES CON ESTANDARES ÓPTIMOS DE 
HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE 
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY . 

. 1.2. Se declare que ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA 
DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY son responsables 
contractualmente por el incumplimiento del contrato de suministro No. CSU-
230 de 2015 suscrito con SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. 
debido a la equivocada interpretación del mismo y exigir al contratista 
actividades no contempladas en el objeto contractual, ni ser de naturaleza del 
contrato celebrado; exigir procedimientos tendientes a clarificar situaciones 
que están estipuladas claramente en el contrato como las actividades y el 
valor contractual, no pagar oportunamente el valor de las actividades 
ejecutadas con ocasión de trámites y procedimientos ajenos al contratista, y 
decretar suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no está el 
contratista obligado a soportar; y no haberse liquidado el contrato al haberse 
entregado y terminado el mismo . 

1.3. Se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA 
DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY conforme a la 
suscripción del contrato de Suministro CSU 230 de 2015 con SMARTBRIX 
ESPACIOS MODULARES S.A.S. debe reconocer y cancelar el valor en que 
incurrió el contratista con ocasión de la ejecución del contrato mencionado al 
haber cancelado de su patrimonio sumas de dinero necesarias para el 
desarrollo del contrato por la realización de actividades no contempladas 
contractualmente, lo que conllevo a la alteración del equilibrio económico y 
financiero del contrato; al igual; los intereses causados por el no pago 
oportuno de los valores causados y los perjuicios ocasionados con ocasión de 
trámites y procedimientos ajenos al contratista, al haberse decretado 
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suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no estaba el contratista 
obligado a soportar. 

1.4. Se declare que ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA 
DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY debe proceder a 
liquidar el contrato de suministro No. CSU-230-2015 suscrito con 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. conforme a la cláusula 
DECIMA SEXTA contractual por haberse dado cumplimiento del objeto 
contratado conforme lo expresado en el acta de terminación del contrato 
mencionado suscrita por la interventoría el 3 de noviembre de 2016 al 
expresar que el contratista cumplió con el objeto contratado en el plazo 
establecido. 

1.5. Se declare que ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA 
DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY debe proceder al pago 
correspondiente al 5% del valor total del contrato; y por ello la parte 
contratante debe dar solución a esta situación suscribiendo la respectiva acta 
de liquidación. 

1.6. Se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA 
DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY -
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY debe reconocer y 
pagar a SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S., todos los 
perjuicios ocasionados los cuales son referentes al pago de intereses con 
ocasión de los pagos realizados tardíamente; los intereses por haber 
cancelados tributos generados por la facturación cancelada de manera tardía, 
pago derivado y por concepto de la ejecución de actividades y servicios 
suministrados fu.era del alcance contractual; los ocasionados por la falta de 
planeación contractual y los derivados por la afectación relacionada con la 
falta de los pagos ocasionados que repercutieron en la parte financiera y 
administrativa del contratista. Los perjuicios solicitados deben ser generados 
desde el momento en que se ocasionaron y/o cancelaron las sumas de dinero 
que se reclaman hasta el momento en que efectivamente se formalicen los 
pagos, a la máxima tasa comercial, para compensar la pérdida. del poder 
adquisitivo de la moneda. Las condenas y perjuicios ocasionados se 
discriminan así: 

1.6.1. El contrato tuvo varios cambios de especificaciones y cantidades causados 
por la mala planeación del mismo por parte del CONTRATANTE. La 
relación de estos costos suman CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SESIS PESOS 
($476.061.136) conforme a la siguiente discriminación: 

ADICIONALES POR CAMBIOS DE ESPECIFICACION 

1, I DESCRIPCION J Unidad J Cantidad \ Vr Unitario \ Vr Total 
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iÍ 

Contrato No existe ítem m3 974.13 $- $-

Aprobado Suministro e m3 974.13 $95.290 $92.824.848 
Instalación de 
Piedra Rajón 

Diferencia Adicional antes de IVA: $92.824.848 

IVA16%: $14.851.976 

Diferencia Adicional después de IVA: $107.676.823 

2. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato Dados de concreto Und 547 $288.840 $157.995.480 
de 5ox5ox5ocm de 
3000 psi 
Bases de concreto de 
7ox7ox2ocm de 
3000 psi 

Aprobado Dados de concreto Und 547 $486.126 $265.910.922 
de 5ox5ox5ocm de 
4000 psi 
Bases de concreto de 
7ox70X26cm de 
3000 psi 

Diferencia Adicional antes de IVA: $107. 915.442 

IVA16%: $17.266.471 

Diferencia Adicional después de IV A: $125.181.913 

3. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato Escalera principal Und 1 $22.222.222 $22.222.222 
altura total 3,44; 19 
pasos contando 
descanso de 
1,7ox4,80 
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Aprobado Escalera Principal Und 
fabricada con 
gualderas tipo cola 
de dragón en 
lámina H.R. de 5/8" 
(h=15cm), 4 
columnas en lámina 
H.R. de3/4" en 
forma de "T" ( altura 
columnas: 1.8om 
desde placa) y 2 
columnas de soporte 
en la parte frontal 
(inicio de la escalera 
(altura columnas: 
o.so desde placa), 
pasos en lámina 
H.R. calibre 3/16" 
de 1,7om*o,33m 
pestaña de 3cm con 
marco en ángulo de 
11/2''x1/8" de 
1,7om *o,33m y 
marco en ángulo de 
11/2"x1/8" de 
1,5m*o,33m para 
soporte del paso. 
Descanso en lámina 
H.R. cal 3/6" de 
4,7om*1,6om con 
refuerzo en platina 
de 3/16" cada 
o,3om. Pintura 
anticorrosiva y 
pintura de Acabado 
color Blanco. 
Incluye obras civiles 
de adecuación para 
su instalación. 

1 $36.068.602 

Diferencia Adicional antes de IVA: 

IVA16%: 

Diferencia Adicional después de IVA: 

$36.068.602 

$ 2,215,421 

$ 16,061,801 
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3. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato Escaleras salida de Und 1 $ 18,930,041 $ 18,930,041 
emergencia altura 
total 3,44; 19 pasos 
incluyendo descanso 
de 2,7ox1,02 

Aprobado Escalera de Und 1 $32.362.924 $32.362.924 
Emergencia 
fabricada con 
gualderas lineales 
en lámina H.R. de 
1/2" (h=24cm 
aprox), columnas en 
tubo cuadrado de 
1oox100-2mm, 
pasos en lámina 
ALFAJOR. Calibre 
3/16" de 
1,22m*o,33m. 
Descanso 
intermedio en 
lámina H.R. cal 
3/6" de 
2,6om*1,3om con 
refuerzo en platina 
de 3/16" cada 
o,3om y descanso 
de llegada en 
lámina H.R. cal 
3/16" de 
2,15m *1,86m con 
refuerzo en platina 
de 3/16" cada 
o,3om. Baranda 
h=1,oom: parales y 
pasamanos en tubo 
de 11/2" A.N. con 
tubos longitudinales 
en 3/ 4 "A.N. Pintura 
anticorrosiva y de 
acabado Color 
blanco 
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Diferencia Adicional antes de IVA: $13.432.883 

IVA16%: $2.149.261 

Diferencia Adicional después de IVA: $15.582.144 

4· DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Global 1 $- $-

Aprobado Suministro e Global 1 $36.657.780 $36.657.780 
Instalación de 
Equipo de Cuarto de 
Bombas y Tanques 
de Almacenamiento 

Diferencia Adicional antes de IVA: $36.657.780 

IVA 16%: $5.865.245 

Diferencia Adicional después de IVA: $42.523.025 

5. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Global 1 $- $-

Aprobado Suministro e Global 1 $2.656.892 $2.656.892 
Instalación Trampa 
de Grasa 

Diferencia Adicional antes de IVA: $2.656.892 

IVA16%: $425.103 

Diferencia Adicional después de IVA: $3.081.995 

6. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Ml o $- $-

Aprobado Suministro e Ml 23.7 $ 527.012 $ 12.490.184 
Instalación 
Lavamanos 
Corridos en.fibra de 
vidrio, con grifería 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 12.490.184 

IVA16%: $1.998.430 
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Diferencia Adicional después de IVA: $ 14.488.614 

7. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Ml o $- $-

Aprobado Espejos Corridos Ml 28.6 $ 243.840 $ 6.973.824 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 6.973.824 

IVA16%: $1.115.812 

Diferencia Adicional después de IVA: $ 8.089.636 

8. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Ml o $- $-

Aprobado Duchas en.fibra de Ml 2 $ 3.181.350 $ 6.362.700 
vidrio con grifería 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 6.362.700 

IVA16%: $1.018.032 

Diferencia Adicional después de IVA: $7.380.732 

9. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Un o $- $-

Aprobado Puertas de Un 3 $ 6.567.809 $ 19.703.427 
Emergencia doble 
hoja con marco en 
aluminio 1101 y 
vidrio templado de 
6 mm en incoloro de 
1.8ox2.49, con 
barra antipático. 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 19.703.427 

IVA16%: $ 3.152.548 

Diferencia Adicional después de IVA: $ 22.855.976 

10. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem m2 o $- $-
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Aprobado Fachada en vidrio m2 16 $ 513.588 $ 8.217.408 
incoloro de 10 mm 
templado con 
herrajes fijos para 
fachada de la 
entrada del edificio 

Diferencia Adicional antes de IV A: $ 8.217.408 

IVA16%: $1.314.785 

Diferencia Adicional después de IV A: $ 9.532.193 

11, DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Global o $- $-

Aprobado Diferencial Fachada Global 1 $ 16.805.288 $ 16.805.288 
en vidrio y cubierta 
punto.fijo 
(Adecuación Punto 
Fijo) 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 16.805.288 

IVA16%: $ 2.688.846 

Diferencia Adicional después de IVA: $19.494.134 

12. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Global o $- $-

Aprobado Diferencial Global 1 $ 6.410.119 $ 6.410.119 
Adecuación cuarto 
de bombas 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 6.410.119 

IVA16%: $1.025.619 

Diferencia Adicional después de IVA: $ 7.435.738 

13. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato No existe ítem Global o $- $-

Aprobado Diferencial Global 1 $ 6.410.119 $ 6.410.119 
Adecuación cuarto 

13 



de bombas 

Diferencia Adicional antes de IVA: $ 6.410.119 

IVA16%: $1.025.619 

Diferencia Adicional después de IVA: $ 7.435.738 

14. DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr Unitario Vr Total 

Contrato Ascensor de 1er a 2 Unidad 1 $ 49.218.107 $ 49.218.107 
do piso para 
discapacitados 

Aprobado Ascensor de 1er a 2 Unidad 1 $ 108.908.343 $ 108.908.343 
do piso para 
discapacitados, 
Incluye 
adecuaciones y 
cerramiento 

Diferencia Adicional antes de IV A: $ 59.690.236 

IVA16%: $ 9.550.438 

Diferencia Adicional después de IVA: $ 69.240.674 

TOTAL $ 476.061.136 

1.6.2. Debido a la mayor permanencia en obra: El costo administrativo de este 
tipo de contratos se tasa en un 18% del valor total del mismo. Dado a que 
el contrato tenía un plazo inicial de 5 meses, el costo administrativo 
mensual del mismo es de $369.099.485. El contrato tuvo un tiempo 
adicional de ejecución de 4 meses por causas no imputables al 
CONTRATISTA, lo que genera un sobre costo por tiempos adicionales de 
($1.476.397,940). 

1.6.3. El contratista previa presentación de las facturas correspondiente al 40%, 
18,96%, 31.04% de la ejecución del contrato y 5% conforme al acta de 
recibo y entrega a satisfacción fue afectado patrimonialmente debido al 
pago tardío de las mismas; por lo anterior se generaron intereses sobre los 
valores correspondientes ascendiendo los mismos a la suma de 
$573.293.487 conforme a la siguiente tabla: 

Intereses Moratorias 

El interés moratoria, es aquel interés sancionatorio, que se aplica una vez se haya 
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vencido el plazo para que el CONTRATANTE pague en su totalidad el valor de las 
facturas presentadas con los soportes correspondientes. Dicha tasa de interés es 
establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante resoluciones 
trimestrales, las cuales se deben utilizar las siguientes para los intereses moratorias de 
este contrato: 

RESOLUCIÓN FECHA DE APLICACIÓN INTERÉS 
REMUNERATORIO Y 

DEMORA 

0334 1 de abril 2016 a 30 de junio de 2016 30.81% 

0811 1 de julio de 2016 a 30 de septiembre de 32.01% 
2016 

1233 1 de octubre de 2016 a 31 de diciembre 32.99% 
de 2016 

1612 1 de enero de 2017 a 31 de marzo de 33,51% 
2017 

0488 1 de abril de 2017 a junio 30 de 2017 33.50% 

Las siguientes facturas fueron radicadas y aceptadas por la Interventoría del contrato: 

No. Fecha Inicio Final Total 
Factura Radicación Mora Mora Días Valor Factura 

596 28/04/16 15/06/16 7/7/16 22 COP4.101.105.389 

597 28/04/16 15/06/16 16/09/16 91 COP1.944.339.628 

632 01/11/16 15/12/16 10/04/17 115 COP3.182.457.482 

642 16/11/16 15/01/17 15/06/17* 150 COP512.222.799 

*Estafecha es estimada según ultimo PAC generado por la Alcaldía 

Utilizando la tasa establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
CONTRATANTE le debe a SmartBrix Espacios Modulares SAS por concepto de Intereses 
Moratorias la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
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DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS ($573.293.487). 

1.6.4. El contratista ha ejecutado la totalidad del contrato quedando pendiente la 
liquidación del mismo para efectos de que se le cancele el 5.00% del valor 
del contrato que ascienden a la suma de $512.638.174. · 

1.6.5. Liquidación del Contrato: Según la CLÁUSULA DECIMA SEXTA la 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO debe de hacerse " ... a más tardar dentro 
de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la 
extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación.". Dado a que el Acta de 
Terminación del Contrato se suscribió entre las partes el pasado 3 de 
noviembre de 2016, dicho término se venció el pasado 3 de mayo del 2017. 

El monto adeudado por este concepto es de QUINIENTOS DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 
($512.638.174). 

1.6.6. Multas: La CLÁUSULA DECIMA TERCERA del contrato establece que "En 
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a 
cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente a EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDYpara efectuar la tasación y cobro, 
previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del diez por ciento 
(10%) del valor total del mismo." Consideramos que al ser el contrato 
sinalagmático y otorgar derechos y obligaciones .entre las partes que lo 
suscriben esta cláusula debe surtir efectos en aquella que haya incumplido 
el contrato. 

El monto adeudado por concepto de multas es de MIL VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($1.025.276.347). 

1.6.7. Intereses de certificados de retenciones: Dado a que las partes llegaron al 
acuerdo de facturar hasta el 95% del contrato en noviembre de 2016 con el 
compromiso por parte del CONTRATANTE de pagar dichas facturas en 
diciembre 2016, SmartBrix Espacios Modulares radico las facturas 632 y 
642 según lo establece el contrato. Dichas facturas generaron ingresos 
contables a la compañía los cuales a su vez generan obligaciones 
tributarias hacia la DIAN. 

Entre estas obligaciones .tributarias está el pago anual del impuesto a la Renta, al cual 
SmartBrix Espacios M adulares debe de deducir la Retención aplicada por el 
CONTRATANTE. Dado a que el CONTRATANTE no genero los pagos en la fecha 
acordada, SmartBrix no puede utilizar los certificados de retención para disminuir el 
efectivo requerido para pagar la Renta del año 2016. Dicho certificado solo puede ser 
utilizado hasta el 2017dado a que fue generado en ese año. 
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SmartBrix Espacios Modulares debe "prestar" el valor de dichas retenciones durante un 
periodo de 12 meses. Estos valores se relaciones a continuación: 

No. 
Factura Retención 

632 $68.587.446 

642 $11.039.284 

Tomando el último interés disponible establecido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, estas retenciones generar un interés de VEINTISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($26.674.955). 

2. Se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA DE 
GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY a pagar los perjuicios ocasionados por la 
de suma de CUATRO MIL NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS ($4.090.342.039), los cuales se 
discriminan así: 

2.1.1. Por cambios de especificaciones y cantidades causados por la mala 
planeación del mismo por parte del CONTRATANTE la · suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN 
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($476.061.136). 

2.1.2. Por la mayor permanencia en obra la suma de MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($1.476.397.940). 

2.1.3. Intereses moratorias por el pago tardío de las facturas por la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS ($573.293.487). 

2.1,4. Por el valor correspondiente al 5% del valor del contrato esto es por la 
suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 
($512.638.174). 

2.1.5. Intereses moratorias por el no pago del 5% del valor del contrato esto es 
por la suma de QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($512.638.174) desde 
el tres (3) de mayo de 2017 hasta que se logre la cancelación de la suma 
mencionada. 
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2.1.6. Por multa por incumplimiento del contratante la suma de MIL 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL , 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.025.276.347) 
conforme a la cláusula DECIMA TERCERA contractual. 

2.1.7. Por intereses de certificados de retenciones la suma de VEINTISEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($26.674.955). 

3. Solicito que las condenas que así sean declaradas se indexen o actualicen en laforma 
prevenida en el capítulo VI artículos 187y siguientes del C.PA.CA. 

4. Que el laudo con que finalice el proceso tenga ejecución dentro del término previsto 
capítulo VI artículos 187 y siguientes del C.P A.CA. 

5. Se condene en costas a la parte demandada conforme lo expresa el artículo 188 del 
C.PA.CA. 

b) Hechos de la demanda 

La demanda reformada se fundamenta en los hechos que se resumen de la 
siguiente manera, destacando los elementos más relevantes de los mismos de cara 
a los temas objeto de decisión, y sin perjuicio de su tenor literal íntegro, plasmado 
en la versión de la reforma de la demanda: 

i) El 30 de diciembre de 2015, se celebró el contrato de Suministro 
CSU 230 entre la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY actuando en 
nombre y representación del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE KENNEDY y la sociedad SMARTBRIX ESPACIOS 
MODULARES SAS. 

ii) El objeto contractual pactado es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
MODULARES CON ESTANDARES ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD 
PARA LAS AREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY. 

iii) El plazo de eJecución convenido por las ptrtes era de cinco (5) :meses. 
El término se contaría a partir del cumpH.miento de los requishos de 
ejecución y suscripción del acta de inicio. 

iv) Al efecto, indica el demandante que el acta de inicio se suscribió el 7 
de enero del 2016. Allí se señaló que la fecha de iniciación del plazo 
contractual sería el 7 de enero de 2016 y la fecha de terminación el 6 
de junio de 2016. 
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2.1.6. Por multa por incumplimiento del contratante la suma de MIL 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.025~276.347) 
conforme a la cláusula DECIMA TERCERA contractual. 

2.1.7. Por intereses de certificados de retenciones la suma de VEINTISEIS 
MILLONES . SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($26.674.955). 

3. Solicito que las condenas que así sean declaradas se indexen o actualicen en laforma 
prevenida en el capítulo VI artículos 187y siguientes del C.PA.CA. 

4. Que el laudo con que finalice el proceso tenga ejecución dentro del término previsto 
capítulo VI artículos 187y siguientes del C.PA.CA. 

5. Se condene en costas a la parte demandada conforme lo expresa el artículo 188 del 
C.PA.CA. 

b) Hechos de la demanda 

La demanda reformada se fundamenta en los hechos que se resumen de la 
siguiente manera, destacando los elementos más relevantes de los mismos de cara 
a los temas objeto de decisión, y sin perjuicio de su tenor literal íntegro, plasmado 
en la versión de la reforma de la demanda: 

i) El 30 de diciembre de 2015, se celebró el contrato de Suministro 
CSU 230 entre la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY actuando en 
nombre y representación del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE KENNEDY y la sociedad SMARTBRIX ESPACIOS 
MODULARES SAS. 

ii) El objeto contractual pactado es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
MODULARES CON ESTANDARES ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD 
PARA LAS AREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY. 

iii) El plazo de ejecución convenido por las partes era de cinco (5) meses. 
El término se contaría a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y suscripción del acta de inicio. 

iv) Al efecto, indica el demandante que el acta de inicio se suscribió el 7 
de enero del 2016. Allí se señaló que la fecha de iniciación del plazo 
contractual sería el 7 de enero de 2016 y la fecha de terminación el 6 
de junio de 2016. 
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v) El valor del contrato se estableció en la suma de $10.252.763.472, 
IV A incluido, bajo la modalidad de precio global único, que incluía 
todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, de 
conformidad con los valores e ítems presentados en la oferta. 

vi) Con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, el contrato fue 
modificado en algunos aspectos específicos atinentes a su objeto 
(ampliando el área inicial de ejecución a 5 módulos), y a la instalación 
de las acometidas de servicios públicos. 

vii) Así mismo, a lo largo de la ejecución contractual el contrato fue 
suspendido en tres ocasiones por las partes y se acordaron dos 
prórrogas del término de ejecución contractual. 

viii) Una vez terminado el plazo de ejecución contractual, Smartbrix 
presentó el reclamo objeto de esta controversia arbitral, en el que, en 
términos generales, indica lo siguiente: 

a) La parte convocada incumplió el contrato celebrado por cuanto lo 
interpretó en forma equivocada. 

b) La convocada incumplió el contrato al exigir la realización de 
actividades no contempladas en el objeto. 

c) Se presentó incumplimiento por el no pago de los. servicios 
prestados en las oportunidades acordadas. 

d) Hubo incumplimiento ocasionado por las suspensiones y 
prórrogas presentadas por motivos ajenos a Smartbrix. 

e) Se incumplió el contrato por cuanto no se liquidó a la finalización 
de su término contractual. 

ix) Las anteriores circunstancias dieron lugar a que la parte convocante 
reclamara condenas a su favor por los siguientes ítems: 

a. Por concepto de especificaciones y cantidades derivadas de la 
mala planeación por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA 
Y SEIS PESOS ($476.061.136). 

b. Por concepto de los costos derivados de la mayor permanencia en 
la ejecución del contrato la suma de MIL CUATROCIENTOS 
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SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 
($1.476.397.940). 

c. Por concepto de los intereses moratorias ocasionados por el pago 
tardío de las facturas la suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
($573.293.487). 

d. Por concepto del valor del 5% del contrato pendiente de ser 
pagado al convocante por la suma de QUINIENTOS DOCE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($512.638.174). 

e. Por concepto de los intereses moratorias causados sobre el 5% 
pendiente de ser pagado al convocante, QUINIENTOS DOCE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($512.638.174). 

f. Por la multa generada en razón al incumplimiento de la parte 
convocada, por valor de MIL VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.025.276.347). 

ii) Contestación de la demanda y excepciones de mérito. 

La parte convocada en la contestación de la demanda reformada se opuso a todas y 
cada una de las pretensiones invocadas por la parte convocante, así mismo aceptó 
algunos hechos y negó otros. 

La parte convocada, en un apretado resumen, sostiene lo siguiente: 

Desde el inicio del plazo contractual, debido al incumplimiento del Contratista, 
comenzaron a surgir dificultades que provocaron que las obras no pudieran 
avanzar al ritmo que programó el Contratista al momento de presentar su 
propuesta. 

Tal circunstancia originó que la entidad contratante tuviera que dar inicio a un 
procedimiento sancionatorio contractual en contra de la convocante, así como a la 
suscripción de prórrogas y suspensiones convenidas entre las partes. 
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Así mismo, la parte convocada señala que tales contingencias correspondieron a la 
ignorancia del convocante en cuanto al alcance del contenido contractual, la 
modalidad de precio pactada, así como al incumplimiento d~ Smartbrix respecto a 
sus obligaciones contractuales, a sus deberes de información y al deber de obrar 
conforme con sus propios actos. 

En conclusión, la convocada estima que no hay lugar a reconocimientos 
adicionales, declaraciones de perjuicios sufridos por la demandante, imposición de 
multas a su cargo o liquidación de intereses para la convocante. 

Con fundamento en ello la demandada formuló las siguientes excepc10nes de 
mérito, las cuales ratificó en los alegatos de conclusión: 

a) Inexistencia de alteración del equilibrio económico y financiero del contrato. 

Expuso que contrario a lo indicado por el demandante, no existe justificación 
fáctica o jurídica para acceder a un supuesto desequilibrio económico. Lo anterior, 
porque a juicio del convocado, las circunstancias que el convocante estimó como 
generadoras del desequilibrio nunca fueron establecidas ni delimitadas, y además 
todas las actividades que realizó tenían una base contractual evidente, incluyendo 
por supuesto, las prórrogas y suspensiones. 

Sobre éstas últimas, la convocada señala que esas modificaciones fueron aceptadas, 
convenidas y justificadas por las partes, por lo que no pueden dar lugar al 
reconocimiento de alguna circunstancia constitutiva de desequilibrio económico. 

b) Incumplimiento parcial de las obligaciones del convocante. 

Estima la parte convocada, que existió incumplimiento de la parte convocante en la 
ejecución del contrato. En dicho orden de ideas, en el criterio del demandado, el 
incumplimiento y la mora previa del convocante impiden a este último efectuar 
cualquier reclamación. 

Sobre este particular, para la convocada, los principales incumplimientos del 
convocante se presentaron en: 

Entrega de planos, especificaciones y diseños para ejecutar la obra. 
Cambios de diseño no autorizados. 
Falta de aprobación de los diseños presentados. 

De manera que no hay lugar a la compensación solicitada porque fue el convocante 
quien incumplió el contrato. 
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c) Inexistencia de daño como elemento de responsabilidad. 

Indica la convocada que, en las situaciones puestas a conocimiento del tribunal y, 
por ende, en las pretensiones de la demanda no concurre el más básico de los 
elementos de la responsabilidad contractual como lo es la existencia del daño. 

Al efecto, la demandada indica lo siguiente: 

i.) No hay prueba alguna ni del daño sufrido de la convocante ni de las 
supuestas actividades que esta parte realizó fuera del objeto contractual 
estipulado. 

ii.) Las suspensiones y prórrogas obedecieron al común acuerdo e interés de 
las partes, y ninguna de ellas tuvo la intención de infligir daño o ventaja a 
cualquiera de ellas. 

iii.) El convocante asumió y aseguró contar con la capacidad financiera 
requerida para le ejecución del contrato. De ahí que no tenga 
fundamento el reconocimiento solicitado, máxime que el convocante 
debió tener presupuestado la ocurrencia de imprevistos que debió 
afrontar. 

d) Falta de fundamento legal para ordenar la liquidación del contrato. 

A juicio de la convocada, no existe mérito para esta solicitud dado que a la fecha el 
convocante no ha cumplido con el objeto contractual, teniendo en cuenta que las 
estructuras modulares no funcionan ni se encuentran en condiciones de 
habitabilidad, y aún existen pendientes relacionados con la verificación de 
condiciones de cumplimiento por parte de la interventoría. 

Además, porque la entidad contratante todavía se encuentra en término para 
realizar la liquidación en forma unilateral. 

e) Falta de fundamento legal de la multa solicitada. 

La convocada considera que la multa como figura contractual obedece a la 
expresión de una de las prerrogativas de la administración pública. De este modo, 
aspirar, como lo hace la demanda, a que se imponga una multa a cargo de la 
entidad convocada, carece de asidero por cuanto ni la ley ni el contrato celebrado 
contemplaron esa posibilidad. 

f) Otras excepciones. 

Bajo este título, la parte demandada propuso las que denominó: 
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Inexistencia de intereses de certificados de retenciones; inepta demanda por 
omisión del requisito procesal de estimar de manera razonada la cuantía y la 
improcedencia de condena de agencias en derecho y costas. 

V.) Pruebas decretadas y practicadas. 

En las oportunidades procesales se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas 
por las partes, de la siguiente mari:era: 

1. Pruebas solicitadas por la parte convocante. 

a) Documentales. 

Los documentos acompañados por la parte convocante con su escrito de demanda, 
de reforma de la demanda y en los escritos de traslado a las excepciones de mérito, 
han sido incorporados al expediente. 

b) Oficios. 

Por secretaria del Tribunal se libraron los siguientes oficios: 

i) · A la entidad contratante. 

ii) A la Subsecretaria de Asuntos Locales de la. Secretaria de Gobierno 
Distrital. 

iii) Al DADEP. 

iv) AlRUPI. 

v) A Davivienda S. A. para que informe y remita la documentación 
correspondiente para determinar si la entidad es titular de dominio del 
predio donde se ejecuta el contrato CSU-230-2015. 

vi) A la Procuraduría General de la Nación. 

Todos los oficios fueron contestados. Las respuestas correspondientes obran en el 
expediente y fueron puestas en conocimiento de las partes. 

c.) Testimonios 

A solicitud de la convocante, se recibieron los testimonios de las siguientes 
personas: 

RONAL VILLADIEGO BELTRÁN (audiencia del 14 de marzo de 2018 ) 
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NATALIA SAENZ CARMONA (audiencia del 14 de marzo de 2018 ) 

OSCAR JAVIER OVALLE (audiencia del 14 de marzo de 2018 ). 

RODOLFO FELIZZOLA (audiencia del 14 de marzo de 2018 ). 
La práctica del testimonio del señor JORGE MACHETA fue desistida por la parte 
convocante (Auto No. 9 audiencia del 14 de marzo de 2018 ). 

d.) Informe escrito bajo juramento del representante legal de la 
parte convocada. 

La parte convocante remitió un cuestionario. para que fuera contestado por la 
convocada a través de un informe escrito. 

El informe escrito de la convocada fue remitido al tribunal, puesto en conocimiento 
de las partes y obra en el expediente. 

e.) Declaración de parte. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 198 y 202 del Código General de 
Proceso, en la audiencia del 16 de abril de 2018 se recibió el interrogatorio de parte 
del señor Alejandro Lega Barco, representante legal de la parte convocante. 

f.) Dictámenes periciales. 

La parte convocan te presentó dos pruebas periciales ( en materia contable y 
técnica). 

De dichos dictámenes se corrió traslado a las partes, quienes presentaron solicitud 
de contradicción, la cual se surtió a plenitud en las audiencias del 16 y 23 de abril 
de 2018. 

2. Pruebas de la parte convocada. 

a) Documentales. 
Con el valor que la ley les otorgue se incorporaron los documentos acompañados 
por la convocada con la contestación de la demanda y contestación de la reforma de 
la demanda. 

b) Testimonios 

A solicitud de la convocada, se recibió el testimonio de Guillermo Alfonso 
Gutiérrez, (audiencia del 15 de marzo de 2018) 

3. Prueba de oficio. 

A través del auto No. 14 proferido en la audiencia del 15 de marzo de 2018, el 
tribunal decretó la práctica de una prueba de oficio documental y ordenó a la 
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convocada que aportara el "manual de procedimientos administrativos y contables 
para el manejo y control de los Bienes en los entes públicos del Distrito" -
Resolución 001 del 20 de septiembre 2001. 

La parte convocada cumplió con esa carga y aportó_ el documento, como parte de 
los anexos que acompañaron la respuesta al informe escrito rendido. 

Así mismo, a través del auto No. 16 proferido en la audiencia del 23 de abril de 
2018, se decretó la práctica de la inspección judicial cuya práctica se llevó a cabo el 
27 de abril de 2.018. 

Término para fallar 

Al no haber señalado las partes un término para la duración del presente proceso, 
el término es de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera 
audiencia de trámite. 

La primera audiencia de trámite finalizó el 2 de febrero de 2018, comenzando así a 
correr el término de los seis (6) meses para fallar, el cual fue suspendido de común 
acuerdo por las partes, en las siguientes oportunidades: 

Entre el 13 de febrero de 2018 al 1 de marzo de 2018, Auto No. 13 del 2 de febrero 
de 2018 (Acta No. 9), es decir, 12 días hábiles. 

Entre el 6 de abril de 2018 al 15 de abril de 2018, Auto No. 14 del 16 de marzo de 
2018 (Acta No. 10), es decir, 6 días hábiles. 

Entre el 9 de junio de 2018 al 27 de junio de 2018, Auto No. 19 del 1 de junio de 
2018 (Acta No. 16), es decir 12 días hábiles. 

En suma, el Tribunal ha estado suspendido por 30 días hábiles. 

Dicha suma deberá adicionarse al término original del Tribunal arbitral (2 de 
agosto de 2018), por lo que se tiene que este Tribunal cuenta con plazo hasta el 17 

de septiembre de 2018 para proferir el laudo arbitral. 

En consecuencia, el presente laudo se profiere dentro del término legal 
correspondiente. 

CAPÍTULO SEGUNDO. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Procede el Tribunal de Arbitramento a efectuar el estudio de los temas propuestos 
en la reforma de demanda y su contestación, y los respectivos desarrollos 
consignados en los alegatos finales, para luego resolver en derecho las pr~tensiones 
y excepciones de las partes a la luz de las normas jurídicas aplicables y de las 
pruebas aportadas al proceso, previas las siguientes consideraciones: 
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l. Presupuestos procesales. 

1. Demanda en forma. 

La demanda presentada por Smartbrix Espacios Modulares SAS ( en adelante la 
entidad contratista o la contratista o la entidad) cumplió con los requisitos que 
establece la ley, por lo cual fue admitida.· 

2. Competencia. 

En el presente proceso no se controvirtió abiertamente la competencia del Tribunal 
para conocer de las pretensiones formuladas en la demanda y las excepciones 
contenidas en su contestación, a través de una correspondiente excepción de 
mérito contra la facultad legal o contractual que otorgó competencia a este tribunal 
para conocer de la controversia. 

Sin embargo, en la primera audiencia de trámite la parte convocada recurrió el auto 
por el cual el Tribunal se declaró competente, aludiendo a que no se habían 
agotado las etapas contractuales previas establecidas en el contrato, atinentes a la 
utilización de arreglo directo, conciliación y amigable composición. Tal 
circunstancia a juicio de la convocada daba lugar a que el Tribunal no pudiera 
conocer de esta controversia, por no haberse surtido dichas etapas en debida 
forma. 

Al respecto, el Tribunal consideró con fundamento en la ley, jurisprudencia y 
doctrina aplicable que: 

a) La actual tendencia legislativa recogida en el artículo 13 del Código General 
del Proceso, implica la no obligatoriedad del agotamiento de las etapas 
previas de procedibilidad. 

b) Al efecto, es perfectamente válido tramitar un proceso aún en el caso en que 
de existir dichas etapas, ellas no se hubieran surtido. 

c) La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha 
ratificado este aserto de manera advirtiendo que la posición . contraria 
implicaría una vulneración del derecho fundamental a la administración de 
justicia. 

Dado que esas consideraciones subsisten y tienen plena validez a la fecha, el 
prónunciamiento inicial a este respecto adoptado en la primera audiencia de 
trámite ahora se confirma. 

3. La controversia surgida entre las partes 
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3.1. La Alcaldía Local de Kennedy- Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y 
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S. suscribieron el 30 de diciembre de 
2015 el contrato de suministro CSU 2301, el cual tenía por objeto la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estructuras 
modulares con estándares óptimos de habitabilidad para las áreas de 
enseñanza en la facultad de Ingeniería de la Universidad Pública de 
Kennedy. 

3.2. El plazo inicialmente estipulado para la ejecución del contrato fue de 
cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
ejecución y suscripción del acta de inicio, lo cual aconteció el 7 de enero 
del 2016, por lo que en ese documento se expresó que la fecha de 
terminación sería el 6 de junio de 2016 2 ; sin embargo, el contrato fue 
objeto de tres suspensiones en cuanto al término de ejecución: una 
primera, a partir del 31 de mayo de 2016 y por un término de diez (10) 
días, es decir, hasta el 10 de junio de 2016; una segunda, a partir del 13 
de junio de 2016 y por un término de 20 días, es decir, hasta el 3 de julio 
de 2016 y una tercera, a partir del 3 de julio de 2016 y por el término de 1 
mes, es decir, hasta el 3 de agosto de 2016. 

3.3. En materia de prórrogas, el 5 de agosto de 2016 se suscribió la prórroga 
No. 13 por 45 días a partir del 6 de agosto de 2016 hasta el 19 de 
septiembre de la misma anualidad. El 19 de septiembre de 2016 se 
suscribió la prórroga No. 2 al contrato de suministro por el término de 45 
días y se fijó como nueva fecha de terminación del contrato el 3 de 
noviembre de 2016. 

3-4. El valor del contrato ascendió a la suma de $10.252.763.472, IVA 
incluido4, importe que se aclaró que incluía "así como todos los costos 
directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con los valores e 
ítems presentados en la oferta." 

3.5. El contratista ha promovido este proceso arbitral por estimar que la 
entidad contratante incurrió en diversas hipótesis de incumplimiento y 
como consecuencia de las cuales le fueron inferidos perjuicios 
económicos de distinto orden. 

3.6. En consecuencia, procede el Tribunal de Arbitramento a efectuar el 
estudio de los temas propuestos en la demanda y su contestación, y los 

1 
Cuaderno de pruebas 1, folios 8 a 17. 

2 
Cuaderno de pruebas 1, folio 18. 

3 
Cuaderno de pruebas 1, folios 373 a 375. 

4 Cuaderno de pruebas 1, folio 12. 
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respectivos desarrollos consignados en los alegatos finales, para resolver 
las pretensiones y excepciones de las partes a la luz de las normas 
jurídicas aplicables y de las pruebas aportadas al proceso. 

4. Las pretensiones de la demanda. 

A.) La pretensión primera 

La convocante solicita en esta primera pretensión que: "Se declare que entre 
Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. - Secretaria de Gobierno Distrital -
Alcaldía Local de Kennedy - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y 
Smartbrix Espacios Modulares S.A.S. se suscribió el 30 de diciembre de 
2015 el contrato de suministro no. CSU-230 con el objeto de la adquisición, 
instalación y puesta enfuncionamiento de estructuras modulares con estándares 
óptimos de habitabilidad para las áreas de enseñanza en la facultad de ingeniería 
de la Universidad Pública de Kennedy". 

En el plenario obra evidencia documental del contrato de suministro CSU 230 . 

suscrito el 30 de diciembre de 2015 entre la Alcaldía Local de Kennedy, Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy y Smartbrix Espacios Modulares S.A.S. y cuyo objeto 
consiste en la "adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estructuras 
modulares con estándares óptimos de habitabilidad para las áreas de enseñanza en 
la facultad de Ingeniería de la Universidad Pública de Kennedy"s. De otra parte, la 
convocada en la contestación al referirse a los hechos primero a cuarto de la 
demanda reformada expresó que eran ciertos, de tal manera que para el Tribunal 
se encuentra plenamente acreditada y no existe controversia alguna en cuanto a la 
existencia del contrato denominado por las partes como suministro, por lo que así 
se declarará en la parte resolutiva del laudo. 

En consecuencia, la pretensión primera de la demanda está llamada a prosperar, 
como será declarado en la parte resolutiva de este laudo. 

En cuanto al alcance y naturaleza contractual de la convención celebrada, el 
Tribunal entrará a pronunciarse con ocasión del análisis de las pretensiones 
subsiguientes de la demanda reformada. 

B.) La pretensión segunda 

En esta pretensión la convocante solicita la declaratoria de incumplimiento del 
contrato por parte de la convocada por razón de diversas hipótesis, como son: en 
primer término, "equivocada interpretación del mismo y exigir al contratista 
actividades no contempladas en el objeto contractual, ni ser de naturaleza del 
contrato celebrado"; en segundo lugar, "exigir procedimientos tendientes a 
clarificar situaciones que están estipuladas claramente en el contrato como las 
actividades y el valor contractual"; como tercera hipótesis plantea: "no pagar 

5 Cuaderno de pruebas 1, folio 9. 
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( 

oportunamente el valor de las actividades ejecutadas con ocasión de trámites y 
procedimientos ajenos al contratista"; en cuarto lugar, "decretar suspensiones y 
prorrogas sustentadas en causas que no está el contratista obligado a soportar"; 
y finalmente "no haberse liquidado el contrato al haberse entregado y terminado 
el mismo". 

Hipótesis algunas de ellas que son materia de pretensiones declarativas como la 
tercera, la cuarta y la sexta donde la actora plantea el presupuesto de las 
pretensiones de condena y que también se proyectan sobre los distintos ítems de la 
pretensión segunda de condena, por lo cual el Tribunal evaluará. las distintas 
hipótesis separadamente y, posteriormente, se pronunciará sobre las pretensiones 
en la forma en que fueron planteadas. 

Las labores anteriores serán adelantadas por el Tribunal de esa manera, con 
fundamento en que, desde antaño, doctrina y jurisprudencia vernáculas han 
coincidido en que ante una demanda que no ofrezca la precisión y claridad debidas 
bien sea por la confusa exposición de hechos o sus fundamentos de derecho, es 
obligación del juez interpretarla para desentrañar el verdadero alcance e _intención 
del demandante, atendiendo tanto el petitum como la causa petendi. 

En criterio del Tribunal, la demanda hace un recuento cronológico con base en 
comunicaciones y actas que se produjeron en el período comprendido entre el 13 de 
enero de 2016 y el 7 de diciembre de 2016, acudiendo en algunas ocasiones a 
transcripciones parciales, pero sin que se hubiere efectuado una clasificación de 
éstas con base en las materias objeto de las pretensiones como hubiera sido 
deseable y, de otro lado, las pretensiones se entrecruzan, por cuanto presentan 
algún grado de coincidencia entre ellas, por lo que es preciso cumplir con ese deber 
que la ley impone al juez de desentrañar el sentido de unas y otras. 

En efecto, la labor de interpretación de la demanda ha sido un tópico al que la Sala 
Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha referido en diversas ocasiones para 
establecer derroteros claros en esa materia. 

Es así como en sentencia de 6 de febrero de 2001, M.P. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles, exp. 5656, estableció las siguientes directrices: "Consciente el legislador 
de la dimensión procesal de la demanda, estableció un conjunto de exigencias 
formales de carácter fundamental, por medio de las cuales pretende garantizar 
que dicho libelo agote los fines y efectos que le son propios, formalismo que debe 
mirarse en ese sentido, es decir como un aval de seguridad y legalidad procesal, y 
no, como suele suceder -y este asunto es ejemplo de ello-, con un criterio 
formalista, arcaico e inquisidor por medio del cual el juzgador, so pretexto de 
fútiles imprecisiones de la demanda, se sustraiga de su obligación de componer el 
litigio aplicando la voluntad concreta de la ley. 

''De ahí que se haya sostenido que en aquellos casos en que exista cierta 
vaguedad en la demanda, eljuez está en la obligación de interpretarla 
" ... con el fin de no sacrifi.car un derecho y siempre que la 
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interpretación no varíe ni modifique los capítulos petitorios del libelo. 
En la interpretación de una demanda, ha dicho la Corte, existe el poder necesario 
para ir tras lo racional y evitar lo absurdo ... " (G.J. tomo XLIV, pág.439),facultad 
que se torna en un deber en cuanto compele alfallador a emplear sus atribuciones 
legales para evitar las decisiones inhibitorias ( artículo 39 del Código de 
Procedimiento Civil)" (Destaca el tribunal). · 

Más recientemente, en sentencia de 28 de junio de 2017, M.P. Ariel Salazar 
Ramírez, SC9184-2017, expuso: "La interpretación de la demanda para 
hacer la labor de diagnosis jurídica o identificación del tipo de acción 
invocada o elección de la proposición normativa sustancial que rige la 
litis, en suma, no está sujeta a fórmulas sacramentales de ninguna 
especie, ni es una opción o mera facultad de los jueces, sino una 
obligación encaminada a comprender el verdadero significado del 
problema jurídico que se deja a su consideración, sin la cual no habrá 
manera de que el sentenciador pueda aplicar al caso la norma sustancial que le 
permita motivar correctamente su decisión a partir de la demostración de los 
hechos que ella exige" (Destaca el tribunal). · 

Por su parte, la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia de agosto 19 de 
2016, radicación 25000233600020150252901 (57380), preciso que: " ... el juez debe 
analizar de manera armónica con lo pretendido los extremos fácticos que rodean 
la causa petendi y los razonamientos jurídicos, de tal forma que, además de 
aferrarse a la literalidad de los términos expuestos, esclarezca el sentido del 

. problema litigioso puesto a su consideración, sin que esto afecte los ejes 
principales de la misma demanda". 

Marco conceptual que el Tribunal adopta como directriz para dirimir la 
controversia que ha sido sometida su decisión. 

1. Consideraciones sobre la etapa precontractual 

En el pliego de condiciones del proceso de selección abreviada6 distinguido con las 
siglas FDLK-SAMC-63-2015, en las condiciones generales y particularmente en el 
numeral 1 relativo al objeto a contratar se incluyó la siguiente advertencia: "Nota: 
Para aclarar el alcance de los bienes/servicios que se van a contratar a través del 
presente proceso de selección, los proponentes deben remitirse a los 
Estudios Previos que sirven de soporte para el presente proceso 
contractual"? (Destaca el tribunal). 

Estudios previos y pliegos de condiciones que, en este caso, el Tribunal estima que 
resultan de carácter trascendente, habida cuenta de la naturaleza jurídica que 

6 
Pliego de condiciones definitivo. Obrante como parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD 

incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

7 
Folio 2 del pliego de condiciones. Obrante como parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD 

incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 
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ostentan y que en criterio del Consejo de Estado, expresado en sentencia de 15 de 
octubre de 2015 (M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación 
250002326000200900003 01 (43.343)) responden a que: "El pliego de 
condiciones se erige en uno de los conjuntos normativos que rige las licitaciones 
públicas y "constituyen un todo lógico y sistemático conformado por reglas 
objetivas definidas a partir del objeto del proyecto consolidado por la 
administración y de las necesidades reales de la comunidad", quedando por 
consiguiente las entidades estatales y los proponentes participantes sometidos 
imperativamente a él, en virtud de lo contemplado en el artículo 24 de la Ley Bo 
de 1993. 

"Así las cosas, los pliegos de condiciones ostentan una doble naturaleza jurídica, 
pues de una parte y previamente a la adjudicación del contrato, se constituyen en 
un acto administrativo de carácter general que rige el proceso de selección del 
contratista y sus reglas son de obligatorio cumplimiento para la administración y 
para los oferentes o posibles interesados que acudan a éste y, de otra parte, una 
vez celebrado el contrato se convierte en el marco jurídico o conjunto 
de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico a 
celebrarlo" (Destaca el tribunal). 

En el presente caso, el Tribunal también encuentra que la cláusula vigésima octava 
del contrato, denominada Documentos del Contrato, expresa: "Forman parte 
integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los 
que se produzcan durante el desarrollo del mismo, así como los Estudios Previos, 
los Pliegos de Condiciones y los demás que soportan la ejecución del presente 
contrato" 8• 

La convocada en la contestación de la demanda formula algunas consideraciones 
sobre el proceso de contratación cumplido en este caso y que, a juicio del Tribunal, 
resultan relevantes con el ánimo de precisar las circunstancias fácticas que se 
presentaron de manera previa a la celebración del contrato, que en los documentos 
contractuales fuera catalogado como de suministro y que es materia de 
controversia. 

1.1. Modalidad de contratación 

En efecto, en primer término, la convocada sobre la modalidad de contratación, 
expone lo siguiente: "De conformidad con lo señalado en el literal d, numeral 2 del 
Articulo 2 Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.1.22 del 
Decreto 1082 de 2015 (artículo 61 del Decreto 1510 de 2013), el proceso de 
selección fue llevado a cabo mediante SELECCIÓN ABREVIADA - POR 
DECLARATORIA DESIERTO (Selección Abreviada - Menor Cuantía)., con el 
objeto de "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS MODULARES CON ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE 
HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY. 

8 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 17. 
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"Lo anterior teniendo de presente que mediante Resolución 868 del 16 de 
septiembre de 2015, se declaró desierto el proceso de Licitación Pública FDLK-LP-
38 de 2015 y mediante Resolución 1129 del 12 de Noviembre de 2015, se declaró 
desierto el proceso de Selección Abreviada FDLK-SAMC-53 de 2015, al no 
presentarse en éste último, ninguna propuesta"9. 

Igualmente, la convocada aduce que: "El proceso Selección Abreviada Menor 
Cuantía FDLK-SAMC-63-2015, con el objeto de ''ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS MODULARES CON 
ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE 
ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE KENNEDY'', fue adjudicado por el Alcalde Local de Kennedy (E), a 
través de la Resolución No. 1580 de fecha 30 de diciembre del año 2015, a 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S., por el valor de DIEZ MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($10.252.763.472,oo) M/C, NA 
incluido, así como todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, de 
conformidad con los valores e ítems presentados en la oferta y ajustados 
conforme se indica en el Pliego de Condiciones"10 • 

En cuanto a las actividades cumplidas por la entidad contratante, de manera previa 
a la adjudicación del contrato, el tribunal identifica las siguientes: 

- El 22 de diciembre de 2015, la Alcaldía Menor de Kennedy expidió la denominada 
"Adenda No. 1- Selección abreviada- por declaratoria de desierta FDLK-SAMC-63-
2015"11 y en el cual se ajusta el cronograma de actividades del proceso licitatorio, 
ante el hecho que se presentó un solo oferente y lo cual permitía ajustar los tiempos 
de evaluación. 

- Mediante Resolución 1408 de 3 de diciembre de 201512, el alcalde local de 
Kennedy ordena la apertura del proceso de selección abreviada por menor cuantía 
FDLK-SAMC-63-2015, de conformidad con de acuerdo con los estudios previos, el 
anexo técnico, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos 
publicados. 

9 Folio 2, contestación a la reforma de la demanda 

1° Folio 3, contestación a la reforma de la demanda. 

11 
Anexos de la contestación de la demanda. Obrante como parte de los anexos de la contestación de la 

demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

12 
Anexos de la contestación de la demanda. Obrante como parte de los anexos de la contestación de la 

demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 
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- En virtud de la Resolución 1580 de 30 de diciembre de 201513, El Alcalde local de 
Kennedy adjudicó el proceso de selección abreviada por menor cuantía FDLK
SAMC-63-2015, a la sociedad Smart Brix14. 

- El contrato de suministro CSU 230 fue suscrito el 30 de diciembre de 2015 entre 
la Alcaldía Local de Kennedy, Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y Smartbrix 
Espacios Modulares S.A.S. 

1.2. Los estudios previos 

En esta etapa precontractual cumplida por la entidad contratante, en el documento 
denominado "Estudios previos"1s, en la página 2 de éste, se lee lo siguiente: 
"Teniendo en cuenta la importancia del proyecto y la celeridad que se requiere en 
el proceso, para la primera etapa del proyecto "Universidad Pública para la 
localidad de Kennedy", se tiene proyectada la implantación de estructuras no 
convencionales o instalaciones modulares. 

"Este tipo de instalaciones corresponden a estructuras móviles, 
arquitectónicamente estéticas, que se ensamblan en sitio y brindanfiexibilidad en 
los espacios. Por sus características especiales están reguladas por el Decreto 609 
de 2014 y Decreto 152 de 2015. Por su tipología, son instalaciones que no 
requieren formulación de plan de implantación o trámite de licencia 
de construcción" (Destaca el tribunal) 16. 

13 Anexos de la contestación de la demanda. Obrante como parte de los anexos de la contestación de la 
demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

14 
El artículo primero de dicha resolución expresa textualmente lo siguiente: "ADJUDICAR el Proceso de 

proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía FDLK-SAMC-63-2015, con el objeto de "ADQUISICIÓN, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS MODULARES CON ESTÁNDARES 
ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE KENNEDY", a SMART BRIX, con Identificación Tributaria Nit: 900.299.213-0 
representada legalmente por el señor ALEJANDRO LEGA BARCO, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
1.127.228.939 de Miami, por el valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($10.252.763.472,00) M/C, /VA incluido, así 
como todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con los valores e ítems 
presentados en la oferta y ajustados conforme se indica en el Pliego de Condiciones". 

15 
Archivo anexos a la contestación de la demanda, Obrante como parte de los anexos de la contestación de 

la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

16 
La trascendencia de los pliegos de condiciones es precisada por el Consejo de Estado en sentencia de 13 

de febrero de 2002, exp. 10.339: " ... los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son 

la fuente principal de derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración 

del contrato, en la medida que contienen la voluntad de la Administración a la que se someten por adhesión 

los proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, fas reglas de los pliegos de 

condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos del contrato y en particular sobre la minuta, la 

cual debe limitarse a formalizar el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna fa regulación del 
objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes". 
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Consideraciones que tienen una clara proyección en los términos del contrato 
suscrito entre las partes y, por ende, en las reglas llamadas a gobernar sus. 
relaciones recíprocas. 

En dicho documento precontractual, en lo relativo a la naturaleza jurídica del 
contrato, en el punto 7.217 de los estudios previos se expuso lo siguiente: "El 
contrato a celebrar corresponde a un objeto complejo, por cuanto implica las 
actividades de la adquisición de estructuras no convencionales autos soportantes, 
instalación y adaptación para su uso con la totalidad de conexiones necesarias 
para el correcto funcionamiento del equipamiento. Teniendo en cuenta las 
características atípicas del objeto a contratar, el FDLK realiza el siguiente 
análisis: Dadas las características del objeto contractual que implican la 
adquisición de un producto, el contrato a celebrar podría enmarcarse en una 
Compraventa, conforme con lo dispuesto en el Estatuto Generalde Contratación 
de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 
de 2013 y el Código de Comercio, y aquellas normas que en lo particular los 
modifi.quen, adicionen o deroguen". · 

Y allí mismo concluye, con base en la definición consagrada en el artículo 32 de la 
ley So de 1993 que: "En consecuencia, las actividades de instalación corresponden 
a este tipo de contrato". 

A renglón seguido añade: "Por otro lado los servicios a prestar para la adaptación 
para su uso con la totalidad de conexiones necesarias para el correcto 
funcionamiento del equipamiento, son una actividad que requiere de 
profesionales, con conocimientos del tema, actividad que implica una prestación 
de servicios, la cual no encaja en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
por cuanto ese tipo de contrato aplica a las prestaciones de servicio para apoyo 
del funcionamiento de la entidad, sino para una actividad misional, que 
corresponde a la adquisición, instalación puesta en marcha y suministro e de 
unidades tipo contenedor, adaptadas para uso dotacional, con la totalidad de 
conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento, según 
especifi.caciones técnicas, probadas y a punto, listas para uso final, actividades 
que se recogen en la prestación continuada de servicios, siendo el tipo 
de · contrato a celebrar un contrato de suministro, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Comercio, así: 

"ARTÍCULO 968. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a 
cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma 
independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 

"Habiendo realizado el análisis precedente, el FDLK considera que el contrato 
a suscribir deberá ser el de "Suministro" por cuanto al no existir un 
tipo de contrato que abarque todas las actividades a realizar, es 
necesario verifi.car cuál de todas estas actividades es la que resulta más integral a 
la hora de la ejecución del objeto contractual. Por esta razón, y para todos los 

17 
Folio 67 de los estudios previos. 
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efectos tributarios del caso, se tendrá éste como un contrato de suministro de 
conformidad con lo establecido en el Art. 968 del Código de Comercio, que 
incluirá las actividades de Adquisición, suministro e instalación de equipamientos 
en estructuras no convencionales en estructuras modulares auto soportadas para 
las áreas de enseñanza en la Facultad de Ingeniería sede Kennedy, predio San 
Ignacio Calle 6c No. 94 a - 25, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
ETITC' 1B(Destaca el tribunal). 

1.3. Los pliegos de condiciones 

En el acápite del pliego de condiciones relativo a las especificaciones delproyecto, 
además de la localización de éste, se describen los modulares requeridos, con 
indicación del área y número estimado de éstos y se incluye un gráfico relativo a la 
ubicación de estos 19. 

De otra parte, en el Informe escrito rendido por el alcalde local de Kennedy de 2 de 
abril de 2018, se expresa que en el proceso licitatorio SECOP (24 de noviembre de 
2015) se publicaron seis (6) planos e igualmente, se encontraban algunos planos en 
los "Estudios previos" y en el pliego de condiciones 20 , como también se asevera que 
los diseños arquitectónicos no fueron modificados, habida cuenta que: "De acuerdo 
a (sic) los estudios previos y los Pliegos de Condiciones Definitivos el Contratista 
debería realizar los diseños de ingeniería y los ajustes arquitectónicos, 
adaptándolos al anteproyecto entregado por el Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy ... "21 y para ese efecto, también trae a colación la respuesta a observaciones 
a los pliegos de diciembre 1 de 2015 donde la respuesta a diversas inquietudes es 
absuelta de la siguiente forma: "La entidad plantea el diseño arquitectónico con el 
fin que (sic) cada proponente ajuste y proponga las especificaciones técnicas del 
producto a suministrar e instalar" 22 y en una de las respuestas se añade: " 
recordando que no es un contrato de obra pública sino un contrato de 
suministro"23. 

18 
Archivos anexos a la contestación de la demanda Folios 67 y 68 del documento "Estudios previos", 

Obrante como parte de los anexos de la contestación de la demanda, CD incorporado en el cuaderno de 
pruebas No. 4 

19 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folios 2 a 4 del pliego de condiciones. Obrante como 

parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

20 
Archivos anexos a la contestación de la demanda Obrante como parte de los anexos de la contestación de 

la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4. 

21 
Folio 4 del Informe de 2 de abril de 2018. Folio 373 cuaderno principal No. 2 

22 
Folios 7 y 8 del Informe de 2 de abril de 2018. Folio 373 del cuaderno principal No. 2 

23 
Respuesta No. 9. Folio 8 del Informe de 2 de abril de 2018. Folio 372 del cuaderno principal No. 2 
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En materia de "Alcance del objeto" 2 4 del contrato se identifica, en primer término, 
la etapa de estudios y diseños detallados; en efecto, el pliego expresa lo siguiente en 
relación con dicha etapa: 

"Etapa de estudios y diseños detallados. 

"Realizar los diseños de ingeniería y ajustes a la propuesta arquitectónica que a 
nivel de anteproyecto entregará el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 
(FDLK), adaptándolos detalladamente al sistema constructivo industrializado 
liviano modular hasta llevarlos a nivel de planos constructivos, teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas propias del sistema, los lineamientos que 
durante el proceso imparta el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK) y el 
cumplimiento de la normatividad vigente del sector Educación a escala 
metropolitana, Educación Superior". 

Igualmente, se anuncia que la entidad entregará al proponente los planos .de diseño 
arquitectónico correspondientes a las aulas modulares 2s y a renglón seguido y de 
manera prácticamente idéntica a lo expuesto en el documento de " Estudios 
previos" se justifica la adquisición de "equipamientos a través de estructuras no 
convencionales autos soportantes" 2 6. 

En lo relativo al presupuesto previsto para este contrato, se dice que: "El 
presupuesto se elaborará con los precios propuestos por el contratista en su 
oferta presentada ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK) y en 
ningún caso debe exceder el valor propuesto", se indica que el presupuesto debe 
ser estimado con base en las áreas indicadas en el gráfico 127 como también en 16 

actividades preliminares, complementarias y de obras civiles que se relacionan en 
el pliego y que se solicita deben quedar comprendidas en la respectiva propuesta 
económica 2s. 

En cuanto a coordinación del proyecto, se estableció que: "Será responsabilidad 
del Contratista, la coordinación técnica de los estudios técnicos y de ingeniería 
para la elaboración del proyecto arquitectónico. El Contratista está obligado a 
entregar la planimetría necesaria, cuantas veces sea requerido, para corroborar 

24 
Archivos anexos a la contestación de la demanda,· folio 4 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

25 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 5 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

26 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folios 5 a 7 del pliego de condiciones. Obrante como 

parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

27 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 4 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

28 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folios 7 y 8 del pliego de condiciones. Obrante como 

parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 
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y verificar la total correspondencia de los mismos, los cuales serán revisados y 
aprobados por el Supervisor del contrato" 2 9. 

En materia de presupuesto oficial del proyecto3° se dijo lo siguiente: "El FDLK 
cuenta con presupuesto oficial de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS ($10.252.763.472,oo) M/CTE de la vigencia fiscal 2015-
Fortalecimiento de los procesos educativos en la localidad, con cargo al Proyecto 
1120, Rubro Presupuesta[ No. 3.3.1.14.01.03.1120.oo, Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta[ No. 885 del 19 de noviembre de 2015". 

En este aparte del pliego se incluyeron las siguientes notas: 

"Nota 1: El presupuesto asignado para el proceso comprende todos los gastos 
y costos directos e indirectos en que el CONTRATISTA va a incurrir 
para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 

''Nota 2: La tarifa del IVA, así como los impuestos tasas y demás contribuciones 
será la establecida por la normatividad vigente"31 (Se destaca). 

El pliego además exigió condiciones de experiencia (numeral 3.1.5)32 , de 
experiencia general (numeral 3.1.5.2)33 y de experiencia específica (numeral 
3.1.5.3)34 y, en relación con ésta última, se expresó lo siguiente: "Se considerarán 
como "Experiencia Especifica", la ejecución de contratos de SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
MODULARES AUTO SOPORTANTES Y/O ESTRUCTURAS MODULARES 
PORTÁTILES, TERMINADOS cuyo objeto esté relacionado con: 

- Proyectos de Infraestructura Educativa de Educación Superior. 

- Uno de los Proyectos deberá acreditar un Área Cubierta mayor o igual a 3950 
m2. 

29Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 13 del pliego de condiciones. Obrante como parte 
de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

30 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 15 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

31 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 15 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

32 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 37 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

33 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 41 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

34 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 41 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 
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- Al menos uno de los Proyectos deberá Acreditar el Suministro e instalación de 
Estructuras Modulares en una altura mayor o igual a DOS (2) NIVELES. 

- Los contratos aportados deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de 
Proponentes, ... "3s. 

2. La naturalezajurídica del contrato 

2.1. Su determinación en la etapa precontractual 

En el capítulo IV del pliego y relativo al contrato, en el numeral 6.2 tipo de 
contrato36, se reproducen las consideraciones que aparecen en el documento 
"Estudios previos"37 y que conducen a la entidad contratante a calificar el contrato 
como de suministro. 

En efecto, allí aparecen las siguientes consideraciones: "Habiendo realizado el 
análisis precedente, el FDLK considera que el contrato a suscribir deberá ser el de 
"Suministro de Servicios" por cuanto al no existir un tipo de contrato que abarque 
todas las actividades a realizar, es necesario verificar cuál de todas estas 
actividades es la que resulta más integral a la hora de la ejecución del objeto 
contractual. Por esta razón, y para todos los efectos tributarios del caso, se tendrá 
éste como un contrato de suministro de servicios de conformidad con lo 
establecido en el Art. 968 del Código de Comercio, que incluirá las actividades de 
Adquisición, suministro e instalación de equipamientos en estructuras no 
convencionales en contenedores para las áreas de enseñanza en la Facultad de 
Ingeniería sede Kennedy, predio San Ignacio calle 6c no. 94 a - . 25, Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC' .38 

Pues bien, en criterio del Tribunal, la relevancia de la naturaleza jurídica de la 
relación contractual estriba en que determina el contenido y extensión de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes y permite, bajo ese tamiz, examinar 
las situaciones de hecho que hubieren podido presentarse en el curso de la 
ejecución del respectivo contrato. 

Por supuesto, en la determinación de la calificación o naturaleza jurídica de la 
relación negocia!, puede acontecer que resulte que el contrato sea típico porque se 
encuentra expresamente regulado en la ley, pero que no corresponda a un tipo 

35 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 41 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

36 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folios 66 y 67 del pliego de condiciones. Obrante como 

parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 

37 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folios 67 y 68 del documento "Estudios previos". 

Obrante como parte de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de 
pruebas No. 4 

38 
Archivos anexos a la contestación de la demanda, folio 67 del pliego de condiciones. Obrante como parte 

de los anexos de la contestación de la demanda. CD incorporado en el cuaderno de pruebas No. 4 



específico sino que sea mixto, porque comprende obligaciones propias de diversos 
tipos contractuales o por tratarse de un contrato atípico y que exija remitirse a las 
estipulaciones contractuales y, en caso de ausencia de regulación, acudir a la 
aplicación extensiva o analógica de las disposiciones propias del contrato que más 
se le asemeje. 

Por manera que para efectos de esa calificación jurídica, no puede perderse de vista 
que esta dependerá del marco legal que le corresponda a la relación negocial en 
cuestión y no a la denominación que hubieren podido darle las partes, so pretexto 
del ejercicio de la autonomía negocial, porque como lo ha aseverado la 
jurisprudencia vernácula: "Este principio ha sido sostenido de antaño en nuestra 
jurisprudencia la cual ha señalado (sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., 
tomo XXXVII, página 128): "La calificación que los contratantes den a un 
contrato, motivo del litigio no fija definitivamente su carácter jurídico; mejor 
dicho, las partes no pueden trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle 

.¡ un nombre". 

De la misma manera, la jurisprudencia ha reiterado que "los pactos no tienen la 
calidad que les den los contratantes, sino la que realmente les corresponde" 
(sentencia del 28 de Julio de 1940, G.J. tomo XLIX, página 574) y ha precisado en 
sentencia del 11 de septiembre de 1984 que : "En la labor de interpretación de los 
contratos no debe olvidar el juez, de otra parte, que la naturaleza jurídica de un 
acto no es la que las partes que lo realizan quieran arbitrariamente darle, ni la 
que al fallador le venga en gana, sino la que a dicho contrato corresponda 
legalmente según sus elementos propios, sus calidades intrínsecas y finalidades 
perseguidas"39 

En este sentido la doctrina ha puntualizado que en ese proceso de determinación 
de la naturaleza jurídica de una relación negocial se cumple en dos etapas: en 
primer término, la interpretación del contrato con base en las estipulaciones claras 
y precisas redactadas por las partes, y en segundo lugar, la valoración o calificación, 
vale decir, la confrontación entre los elementos propios de un determinado negocio 
jurídico y los que están presentes en la relación que vincula a las partes y haciendo 
abstracción de la denominación que estas hayan optado por acoger.4° · 

En consecuencia, la calificación de un contrato se funda en las obligaciones 
esenciales que surgen del mismo y por lo tanto, se atenderá al criterio consignado 
en el art. 1501 del Código Civil colombiano, según el cual: "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". 

39 
M. P. Humberto Murcia Ballén, G.J. No 2415, página 254. 

40 
Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil. Les effets du contrat. LGDJ, Paris, página 132. 

39 



Sin embargo, no es en forma alguna el criterio único, porque en ciertos casos los 
sujetos contratantes son también determinantes frente a ciertos tipos de contratos 
que exigen un sujeto calificado como acontece en el contrato estatal (art. 4 °, Ley 
80/93) o en el contrato de seguro (art. 1036 C. de Co.), entre otros supuestos; de la 
misma manera, la solemnidad, exigida por la ley para el respectivo contrato hace 
que su ausencia no permita darle la calificación respectiva sino que cobre operancia 
eventualmente la conversión del negocio jurídico (art. 904 C. de Co.). 

En síntesis, con base en las consideraciones anteriores, resulta claro que para 
establecer la naturaleza jurídica de una relación contractual, en ocasiones resulta 
indiferente la denominación que le asignen las partes, como quiera que es 
inaceptable que la naturaleza jurídica de un contrato se altere o modifique por las 
partes o por una de ellas, haciendo abstracción de sus elementos esenciales y las 
finalidades perseguidas. 

, Por tanto, determinar la naturaleza del contrato en cuestión, conlleva no sólo el 
··'---· [ examen de la relación contractual pactada para precisar la intención de los 

contratantes que debe primar sobre lo literal de las palabras, según el mandato del 
Art. 1618 del Código Civil, como también determinar sus elementos esenciales y en 
esta labor, resulta trascendente la manera como quedaron plasmadas las distintas 
estipulaciones y la forma como éstas ejecutaron las obligaciones y compromisos 
que asumieron. 

) 
'' / 

A propósito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en sentencia de 3 de diciembre de 
2015, M.P~ Jaime Orlando Santofimio Gamboa, rad. 25 002 326 ooo 2008 00113 
01 (46736), puntualizó que: " ... la precisión de los derechos y de las obligaciones 
que surgen enfavor y a cargo de los contratantes, supone que eljuzgador realice 
las siguientes tareas fundamentales: interpretar el acto, valorarlo jurídicamente 
y finalmente integrarle todos los preceptos extranegociales que le correspondan. 

"4.7. Con otras palabras, el juez debe empezar por enterarse de qué fue lo que 
convinieron las partes (interpretar), proseguir con la valoradón jurídica de lo 
pactado ( calificando el acto, constatando los efectos jurídicos que de él se derivan 
e incorporando estas consecuencias jurídicas al acuerdo), para finalmente 
concluir con la integración de las disposiciones externas al contrato que le 
correspondan (normas imperativas, normas supletivas, principios generales del 
derecho, la equidad y los usos normativos) .... la precisión de los derechos y de las 
obligaciones que surgen en favor y a cargo de los contratantes, supone que el 
juzgador realice las siguientes tareas fundamentales: interpretar el acto, 
valorarlo jurídicamente y finalmente integrarle todos los preceptos 
extranegociales que le correspondan". 

En el presente caso, el contrato CSU 230 de 2015 tuvo por objeto la adquisición de 
diversas estructuras modulares que debían ser instaladas en los predios de la 
Universidad de Kennedy, por lo que es evidente que de acuerdo con las voces del 
artículo 32 de la ley 80 de 1993, el tipo de contrato no se ajusta en estricto sentido a 
la definición de contrato de obra contemplado en el estatuto de contratación 
administrativa, como quiera que además de la adquisición de las estructuras 
modulares, se contemplaron diversas actividades como fueron: diseños de 
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ingemena y ajustes a la propuesta arquitectónica entregada por el Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy para llevarlos a planos constructivos y, 
posteriormente, debían adelantarse las obras de adecuación e instalación de las 
estructuras modulares. 

Los diseños de ingeniería comprendieron un área de 3.911.04 metros cuadrados y 
tales diseños que debía entregar el contratista antes de instalar las estructuras 
modulares, eran de distinto tipo, a saber: diseño arquitectónico detallado 
definitivo; especificaciones técnicas constructivas y de instalaciones; diseño de 
cimentaciones; diseño estructural de conformidad con el sistema constructivo y la 
NSR-10; diseño de redes hidráulicas y sanitarias, contra incendios, gas, eléctricas, 
mecánicas especializadas, voz y datos, etc; determinación de cantidades de obra, 
análisis de precios, presupuesto final; cronograma y programación · de obra; 
presupuesto definitivo de obra, con base en sus análisis de precios y de la lista de 
precios de insumo; entrega de manuales de cálculo y soporte; entrega de los 
documentos técnicos que sean solicitados durante la ejecución del proceso de 
construcción y, finalmente, debía tramitar y obtener las licencias y permisos que 
fueran necesarios, ante las autoridades componentes. 

En la culminación de esta etapa de diseños definitivos, el contratista debía entregar 
diversos planos, como eran: planos del proyecto arquitectónico; planos detallado 
de carpintería, obras metálicas, decorados fijos, baños, prefabricados, cortes de 
fachadas, enchapados, cielo rasos, pisos, etc.; planos estructurales, memorias de 
cálculo y memorial de responsabilidad de acuerdo con la NSR-10; planos del 
sistema de suministro y vertimiento de agua, energía, gases, fluidos, etc.; 
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos 
con indicación de los materiales que debían usarse y su forma de aplicación e 
instalación; coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los 
arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. 
Además, los planos arquitectónicos debían incluir las obras exteriores de 
accesibilidad necesarias. 

Igualmente, el pliego establecía que una vez se culminara la fase de diseños y antes 
de iniciar la instalación de los espacios modulares y la adecuación y obras 
necesarias en el exterior, el contratista debía entregar al Fondo de Desarrollo Local 
de Kennedy (FDLK) un juego completo de originales y uno de copias de los planos y 
documentos aprobados por el supervisor de esta etapa. 

Pues bien, la ley 80 de 1993 establece el régimen propio de los contratos de las 
entidades estatales y dentro de las cuales según las voces del artículo 2° lit a) 
quedan comprendidos " ... los establecimientos públicos, las empresas industriales 
y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado 
tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas e 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación 
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten~ en todos 
los órdenes y niveles". 
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Por su parte, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 determina que: "Los contratos que 
celebren las entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas en esta ley". 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Decreto 1421 de 1993, 
contentivo del Régimen especial del Distrito Capital, las normas del estatuto 
general de contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus entidades 
descentralizadas, en todo aquello que no esté expresamente regulado en tal 
estatuto. Por su parte, el artículo 149 dispone que: "El Distrito, sus localidades y 
las entidades descentralizadas podrán celebrar los contratos, convenios y 
acuerdos previstos en el derecho público y en el derecho privado que resulten 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios y 
la construcción de las obras a su cargo. En tales contratos, convenios o acuerdos 
se deberán pactar las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
convenientes y necesarias para asegurar su ejecución, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley y el orden público". 

Como acaba de exponer el Tribunal, las prestaciones previstas en el contrato CSU 
230 de 2015, fueron de naturaleza mixta por cuanto comprendían la adquisición de 
estructuras modulares, una etapa de diseños arquitectónicos y de ingeniería de 
manera previa la instalación de tales estructuras y, posteriormente, actividades de 
instalación de tales estructuras modulares. 

Según las voces del artículo 32 de la ley 80: "Son contratos de obra los que 
celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago". 

De manera que, en criterio del Tribunal, teniendo en cuenta que las estructuras 
modulares no quedan adheridas al inmueble de manera permanente y que el valor 
de estas, según el "acta de recepción de suministros" de 26 de abril de 201641 

asciende a un valor de $ 6.045'445.017 equivalentes a un 56.98% del valor del 
contrato, por lo que esos elementos materiales exceden las actividades de diseños y 
estudios previos, como también las labores de instalación de los mismos, es 
evidente que el plexo obligacional del contrato celebrado entre las partes, no 
corresponde, en puridad y plenitud, al tipo contractual antes indicado. 

De otra parte, el aprovisionamiento o entrega de esos medios materiales por parte 
del contratista a la entidad contratante no constituye en sí un contrato de 
suministro en los términos del artículo 968 del estatuto mercantil, por cuanto no se 
trata del suministro de elementos de manera periódica o continuada durante un 
cierto período, sino de la entrega por parte del contratista de unas estructuras 
modulares previamente establecidas con el objeto de ser habilitadas para su 
utilización en el inmueble de la Universidad de Kennedy y dentro del plazo previsto 
para la ejecución del contrato. 

41 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 160 a 162. 

42 



De manera que se trataría, en principio, de un contrato atípico en cuanto que no 
posee una denominación y reglamentación legal. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la ley 80 de 1993: 
"Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo go. del 
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley" y el 
artículo 149 del decreto 1421 de 1993 autoriza al Distrito Capital para celebrar los 
contratos previstos en el derecho público o en el derecho privado para el 
cumplimiento de su funciones y fines. 

En este orden de ideas, el artículo 2053 del Código Civil dispone que: "Si el artífice 
suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de 
venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra" 

Así las cosas, el Tribunal considera preliminarmente que, aunque las partes 
',, ___ , calificaron el contrato como de suministro, en estricta juridicidad, con fundamento 

en dicho precepto, se trata de un contrato de venta42 , por lo que su obligación 
principal consistía en la entrega de las estructuras modulares debidamente 
instaladas en "condiciones de habitabilidad", pero donde el contratista debía 
desarrollar y ejecutar actividades de distinta naturaleza, habida cuenta que el 
contratista debía realizar diseños de ingeniería y de ajuste a la propuesta 
arquitectónica entregada por la entidad contratante, lograr la aprobación de los 
mismos e instalar las estructuras modulares, previa ejecución de las denominadas 
actividades preliminares (levantamiento topográfico; levantamiento de ejes y 
niveles; montaje de ejes y niveles; construcción cerramiento polisombra blanca; 
montaje de campamento, oficina y bodega); movimientos de tierras; soportes 
estructurales cimentación y pisos43, 
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Un destacado doctrinante nacional, sobre el particular expone: "Cuando la materia es suministrada por el 

artífice, según se acaba de ver, el contrato es de venta y queda sujeto desde luego a las reglas de la venta no 
a las del contrato de obra que se estudia. Pero es preciso observar que en tal caso no se trata de venta de 
cosa que no existe pero que se espera que exista (C.C .. , art.1869), sino de la hipótesis de venta a prueba 
prevista en el art. 1879, y así lo dispone expresamente el art. 2053 al decir que en el supuesto considerado 
"el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra". Reserva de 
aprobación por parte del comprador que es lo que caracteriza precisamente el contrato de venta a prueba, 
en el cual "se entiende no haber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se 
trata ", según lo prescribe el art. 1879 citado, y lo repite en términos similares y con el mismo sentido el 
artículo 911 del C. de Co. Siendo de observar que el art. 912 del C. de Co, aplicable a la venta mercantil, pero 
también a la venta civil punto por extensión analógica, nos regula con precisión el comportamiento que 
deben observar las partes cuando se trata de venta a prueba, a falta de estipulación expresa al respecto, 
fijando el plazo que el vendedor debe poner la cosa a disposición del comprador para efecto de que diga sí le 
agrada; el plazo en que el comprador debe pronunciarse sobre el particular, y las consecuencias de su 
omisión en hacerlo."( GOMEZ ESTRADA, César. "Los principales contratos civiles". Editorial Temis, tercera 
edición, Bogotá, 1999, página 320). 
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De manera que como lo expuso anteriormente este Tribunal, se trata de un 
contrato mixto por cuanto comprendía prestaciones de diversa naturaleza. 

2.2. El contrato celebrado entre las partes 

Las principales estipulaciones del contrato denominado cómo de suministro No. 
CSU 230 de 2015, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 
representado por el alcalde de la localidad, en virtud de lo dispuesto en el decreto 
ley 1421 de 1993, se reseñan a continuación. 

En la cláusula primera44 del contrato relativa al objeto, se expresó como: 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estructuras modulares con 
estándares óptimos de habitabilidad para las áreas de enseñanza en la facultad de 
ingeniería de la Universidad pública de Kennedy. 

En la cláusula segunda4s, se establecieron las obligaciones a cargo del contratista. 

Para ese efecto se dividieron en obligaciones de carácter general y de carácter 
específico. Entre las primeras, en líneas generales, correspondieron a las 
siguientes: entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de 
las obligaciones contractuales; dar aplicación a los subsistemas que componen el 
sistema integrado de gestión adoptados por la Secretaría distrital de gobierno; 
mantener estricta reserva de confidencialidad sobre la información que conozca 
por causa o colocación del contrato; dar estricto cumplimiento al ideario ético del 
distrito; en con entrega para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral y de los parafiscales. 

En materia de obligaciones específicas, en esa misma estipulación se contemplaron 
las siguientes: presentar al interventor y/ o supervisión del contrato antes de la 
suscripción del acta de inicio, todos los documentos previos que, de conformidad 
con el pliego de condiciones y estudios previos se requiera para la iniciación del 
proyecto, efectuando los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones 
realizadas por la supervisión, dentro de éstos, la presentación del programa de 
trabajo, el cual como mínimo debe incluir: el alcance de la actividad, secuencia 
duración de la actividad, inicio y fin de cada actividad, duración de la ejecución de 
cada actividad, asignación de recursos, rendimientos y costos generales por etapas, 
identificar hitos, ruta crítica; estudiar las especificaciones técnicas, planos de 
implantación, diseños y en general toda la información referente a la ejecución del 
contrato, de conformidad con las necesidades de la entidad, establecidas en los 
pliegos de condiciones y estudios previos que hicieron parte del proceso de 
contratación; contar durante la vigencia del contrato con disponibilidad de 
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recursos de personal, materiales, herramientas, elementos de protección personal y 
equipos necesarios para la correcta ejecución del contrato; entregar los bienes 
suministrados totalmente nuevos; entregar las certificaciones de calidad de los 
materiales a usar en el proyecto; ejecutar el contrato con los precios que ofrece en 
su propuesta y en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma; informar al 
interventor y/o supervisor del contrato sobre personales; entregar los 
equipamientos y demás elementos necesarios para la puesta en marcha del mismo 
en perfecto estado de funcionamiento, en las más altas condiciones de calidad y 
servicio, cumpliendo plenamente con las especificaciones técnicas solicitadas por la 
entidad; cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier 
daño o deterioro que pueda afectar la calidad los bienes; suministrar los diseños y 
especificaciones definitivas, de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas por 
el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy en el pliego de condiciones y estudios 
previos, para ser aprobados por parte del interventor y/o supervisor del contrato; 
realizar todas las actividades preliminares para la implantación de los 
equipamientos en el espacio suministrado por el Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy para tal fin, incluida en la instalación de redes de energía y conexiones a 
redes de suministro de servicio y las demás que se consideren para el buen 
desarrollo del contrato y complementarias que requiera el equipamiento; realizar 
todas las actividades requeridas previamente para la instalación de las estructuras 
no convencionales en contenedores correspondiente a los trabajos de eso por la 
estructura; realizar todas las actividades necesarias para la conexión de los 
equipamientos en estructuras no convencionales a las acometidas de servicios 
públicos requeridos, para garantizar la disponibilidad de los mismos al interior de 
cada uno de los módulos suministrados, cumpliendo con la normatividad vigente 
aplicable; efectuar las verificaciones durante el montaje y la conexión que 
garanticen la rigidez del elemento instalado y las condiciones para el adecuado 
funcionamiento de los hechos paravientos en estructuras no convencionales en 
contenedores; realizar nuevamente la fabricación e instalación de los bienes 
suministrados, si los diseños y especificaciones de los mismos no corresponden o 
no concuerdan con las aprobadas por el fondo de desarrollo local de Kennedy, al 
igual que si la instalación y o la puesta en funcionamiento no fue la adecuada, entre 
otras. 

En la cláusula tercera46, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy asumió las 
siguientes obligaciones: verificar a través del supervisor la correcta ejecución del 
objeto contratado; suministrar oportunamente la información, herramientas de 
apoyo logístico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas; verificar el 
contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y cajas de compensación familiar; verificar a través del supervisor del 
contrato, el contratista de cumplimiento de los criterios ambientales establecidos 
en la quilla verde contratación y demás criterios ambientales contemplados en las 
especificaciones. 
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En la cláusula cuarta del contrato47, se estipuló sobre el valor y la forma de pago, lo 
siguiente: "El valor total del presente contrato, se fija para todos sus efectos por la 
suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($10.252.763.472,oo), IVA incluido, así como todos los costos directos e 
indirectos a que haya lugar, de conformidad a los valores e ítems presentados en 
la oferta". 

En lo relativo a la forma de pago4s, se estipularon varios instalamentos, así: un 
primer pago del 40% del valor total del contrato previa representación de los 
soportes correspondientes que acreditarán las calidades y la experiencia general y 
específica del personal mínimo requerido para la ejecución del . contrato; 
presentación de los planos y diseños del proyecto; entrega de la estructura no 
convencional autosoportante que integrarán la estructura modular con la 
respectiva acta de ingreso a almacén firmada por las partes; presentación del 
cronograma de actividades y aprobación del mismo por parte del supervisor del 
contrato en el que se relacionara como mínimo lo siguiente: alcance de la actividad. 
Desglosado por tareas y actividades del proyecto, unidades, cantidades, etcétera; 
secuencia y duración de cada actividad; inicio y fin de cada actividad; duración de 
la ejecución de cada actividad, asignación de recursos, rendimientos y costos 
generales por etapas; identificación de hitos entregables y responsables; ruta 
crítica. 

En segundo término, actas parciales hasta un monto que equivalía al 90% del valor 
total del contrato, de acuerdo con el avance actividades, las actas mensuales de 
costos que debían ser suscritas por el proveedor, el interventor y el supervisor del 
contrato, acompañadas del informe de actividades aprobado por el mismo y de los 
recibos de pago de los aportes a la seguridad social y para fiscales correspondientes 
al respectivo período a facturar. 

En tercer lugar, el 5% que le sería pagado al proveedor una vez se hubiera firmado 
el acta de terminación y acta de entrega y recibo definitivo, previa aprobación del 
informe final de actividades de la que debía contener todas y cada una de las 
actividades realizadas, así como un informe técnico y financiero de la ejecución del 
contratista, previa aprobación del supervisor y de la interventoría. 

Por último, el pago del remanente del 5% le sería pagado al contratista una vez 
hubiera suscrito el acta de liquidación. 

En esta misma estipulación, se expresó que el pago se sujetaría a la programación 
P AC de acuerdo con el instructivo de programación y reprogramación del P AC 
local, dentro del proceso de gestión y adquisición de recursos de la Secretaría de 
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Gobierno y se formuló la salvedad que los pagos estarían sujetos a la programación 
del PAC. 

En relación con todos los distintos instalamentos, en dicha estipulación se dijo que 
cada pago se haría previa entrega de los siguientes documentos49: informe de 
actividades debidamente firmado por el contratista; certificado de cumplimiento o 
acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor y/ o interventor del 
contrato; acta de ingreso de los bienes al almacén, cuando fuera aplicable; copia de 
la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social para el período 
materia de cobro, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales; certificación sobre suscrita por el representante legal o revisor 
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social integral durante los últimos seis meses, etc. 

En esta misma estipulación se contempla un parágrafo primerosº, cuyo texto es el 
siguiente: "Si lafactura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de 
los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se 
haya aportado el último de los documentos exigidos en estos pliegos. Los retardos 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. La Alcaldía sólo tiene obligaciones con el oferente favorecido en el 
presente proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará 
pagos a terceros". 

En la cláusula quinta del contratos 1 se establecieron un plazo de vigencia y uno de 
ejecución del contrato, de la siguiente manera: "El plazo de ejecución del presente 
contrato será de CINCO (5) MESES contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio ( ... ). La vigencia del 
presente contrato será igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más." · 

Las demás estipulaciones del contrato hacen referencia a sujeción de los pagos a la 
apropiación presupuesta!, garantías, supervisión, caducidad, cesión y subcontratos, 
inhabilidades e incompatibilidades, régimen de seguridad social, multas, cláusula 
penal pecumana, modificaciones y reclamos, liquidación del contrato, 
procedimiento para la liquidación del contrato, liquidación unilateral, solución de 
controversias, cláusula compromisoria, terminación, modificación e interpretación 
unilateral del contrato, arreglo directo, suspensión y terminación: caso fortuito o 
fuerza mayor, exclusión de relación laboral, perfeccionamiento, lugar de ejecución 
y documentos del contrato.s2 
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2.2.1. Algunas consideraciones atinentes a las prestaciones distintivas 
del contrato celebrado entre las partes. 

La cláusula primera del contrato 230 de 2015 establece que su objeto consiste en la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estructuras modulares con 
estándares óptimos de habitabilidad para las aéreas de enseñanza en la facultad de 
ingeniería de la universidad pública en Kennedy. 

En cuanto al alcance del concepto de "estándares óptimos de habitabilidad" 
mencionado en el objeto del Contrato, es menester considerar que tal concepto no 
puede tener un alcance subjetivo según la interpretación que haga el contratante ni 
la interpretación arbitraria que de la misma realice el contratista. En el evento de 
que el concepto no sea claro y el mismo genere duda o discrepancia, al juez del 
contrato le corresponde precisar con base en unos parámetros objetivos el alcance 
de dicho concepto para su cumplimiento con los fines de la contratación estatal 
contenidos en la Ley 80 de 1993. 

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal entiende que el contratante propuso y el 
contratista aceptó la celebración de un contrato mixto denominado de suministro 
que involucraba las siguientes prestaciones a cargo del contratista: 

a) la entrega mediante compraventa de estructuras modulares con estándares 
óptimos de habitabilidad para la enseñanza universitaria; y, 

b) la prestación del servicio de instalación de esas estructuras modulares con 
estándares óptimos de habitabilidad para la enseñanza universitaria, en el 
sitio predeterminado por el contratante; y 

c) la prestación del servicio de puesta en funcionamiento de las estructuras 
modulares con estándares óptimos de habitabilidad para la enseñanza 
universitaria. 

Ello significa que los estándares óptimos de habitabilidad, al no haber distinción, 
es un concepto que aplica en principio a las estructuras modulares, como a las 
condiciones de la instalación, así como a la puesta en funcionamiento. 

No resulta extraño que el contratante haya pretendido establecer un parámetro de 
calidad de los bienes que pretendía adquirir, de la manera en que serían instalados 
y la forma en que serían puestos en funcionamiento. Sin embargo, no siendo los 
bienes a suministrar bienes genéricos, las características técnicas específicas de los 
bienes podrían variar según el proponente, la tecnología o la marca de los 
productos, información además que era de conocimiento solo de cada proponente 
potencial. Además, como lo manifestaron diversos declarantes, haber precisado 
aún más las características técnicas de los bienes, podría haber sesgado la 
contratación a favor o en contra de un determinado proveedor. 

Esa situación particular de los bienes a suministrar estableció limitaciones al nivel 
de planeación que el contratante podía establecer en los pliegos y en el contrato y 
es por ese motivo que tanto en los pliegos con en el contrato, se estableció unos 
parámetros mínimos de calidad determinables objetivamente. 
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De la redacción del objeto, puede observarse que no se determinó cuál era el 
alcance detallado de los "estándares óptimos de habitabilidad", pero este Tribunal 
considera que tal alcance sí era determinable objetivamente por los proponentes 
para la presentación y valoración de sus propuestas y la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, en las obligaciones del contratista se estableció la exigencia de 
realizar estudios y diseños complementarios para ajustar y cumplir con los 
estándares óptimos de habitabilidad exigidos. 

Para el Tribunal, las partes acordaron la celebración de un contrato de naturaleza 
mixta pero denominado de suministro, que involucraba prestaciones de varios 
tipos contractuales, con una modalidad de precio global. Sin embargo, las partes 
dejaron para determinar y precisar algunas de las características y especificaciones 
de los equipos a suministrar, la instalación y la puesta en funcionamiento, para que 
fueran materia de precisión durante el desarrollo y ejecución del contrato y 
aceptables para el contratante. Lo anterior distribución de riesgo se evidencia en 
cuanto a que la información técnica suministrada por la entidad contratante en 
algunos ítems no era precisa técnicamente y debía ser revisada y complementada 
por el Contratista. 

Si bien el Contratista tenía la obligación contractual de conocer y revisar la 
información preliminar suministrada por la entidad contratante debía realizar sus 
propios diseños y estudios a nivel de detalle de los elementos adquiridos, la manera 
en que se haría su instalación y la forma en que funcionarían. 

No obstante lo anterior, la definición de las características y especificaciones de los 
elementos a suministrar y entregar era determinable. La manera de determinar 
tales características y especificaciones era cumpliendo ciertos criterios mínimos 
contractualmente establecidos como obligaciones a cargo del Contratista así: 

a) Debían cumplir la normatividad aplicable vigente para cumplir estándares 
óptimos de habitabilidad; y, 

b) Tenía que ser de igual o mejor calidad a los ofrecidos; y, 
c) No podían ser de precio superior al precio global pactado; y, 
d) Los elementos tenían que ser nuevos; y, 
e) Entregarlos en perfecto estado de funcionamiento en las más altas 

condiciones de calidad y servicio; y, 
f) Garantizar su rigidez; y 
g) Garantizar el adecuado funcionamiento del equipamiento en estructuras no 

convencionales. 

En desarrollo de tales directrices contractuales el Contratista aceptó, también con 
su deber de planeación, complementar, de común acuerdo con el contratante, las 
especificaciones inicialmente previstas de manera muy básica y/ o complementar 
con ítems nuevos el suministro de bienes y servicios acordado mediante el Contrato 
230 de 2015. 
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En cuanto a la normatividad aplicable al Contrato 230 de 2015, de la cual se 
derivaban los "estándares óptimos de habitabilidad" para que las estructuras una 
vez instaladas satisfacieran los propósitos para los cuales habían sido adquiridas, si 
bien esta no quedó expresamente reseñada en el contrato, durante la ejecución 
contractual y en el acervo probatorio, se evidencia la aceptación de las partes que, 
entre otras, el suministro de bienes, la instalación de los mismos y su 
funcionamiento, debían cumplir las N armas Técnicas Colombianas (NTC) entre 
otras, las referidas a sismoresistencia, las propias de instalaciones educativas, 
accesibilidad, discapacitados, fontanería, sistemas eléctricos, iluminación, 
hidráulicos, seguridad, seguridad industrial en cocinas y manejo de residuos de 
cocinas 53. 

2.3. Conclusiones sobre la naturalezajurídica del contrato celebrado 

Examinadas las estipulaciones contractuales relativas a objeto y obligaciones de 
las partes, el Tribunal encuentra que se trata de un contrato mixto denominado de 
suministro, en el que un alto porcentaje del valor total del mismo corresponde a la 
entrega de las estructuras modulares, donde además el contratista debía adelantar 
estudios previos respecto de los planos y diseños necesarios para llevar a efecto la 
instalación de las mismas, como también a distintas actividades de preparación del 
terreno como movimientos de tierras; soportes estructurales de cimentación y 
pisoss4. 

Criterio similar al expuesto por la señora Agente del Ministerio Público, quien en el 
concepto rendido ante este Tribunal, expone: " ... advierte este Ministerio Público 
que, contrario a lo consignado en el acto negocia[, nos encontramos ante un 
negocio jurídico de naturaleza mixta en el que confluyen varios contratos 
nominados, con diferente naturaleza, perfectamente distinguibles, pero que 
persiguen un mismo objeto, esto es, LA < <ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS MODULARES CON 
ESTÁNDARES ÓPTIMOS DE HABITABILIDAD PARA LAS ÁREAS DE 
ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA DE KENNEDY>>."ss 

Pues bien, el contrato mixto se ha definido por doctrina y jurisprudencia como un 
contrato unitario que comprende prestaciones propias de diversos tipos 
contractuales previstos por la ley. Al efecto, el Tribunal estima que el contrato 
celebrado entre las partes recoge elementos de suministro, de venta y de obra. 

De manera que, los contratos mixtos en sentido estricto, son aquellos que además 
de los elementos propios de un contrato típico poseen un elemento que 
corresponde a otro tipo contractual y claro está, se ha discutido cuál debe ser el 
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Ver el informe del Interventor mediante comunicación CIA-226-230-136-208 mediante la cual informa las 
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criterio para determinar el reg1men aplicable, si debe prevalecer el reg1men 
correspondiente al elemento que se considera como determinante (teoría de la 
absorción), si se deben aplicar las diversas reglas de los distintos tipos 
contractuales (teoría de la combinación) o si más bien se trata de contratos no 
regulados por la ley, por lo cual su régimen se determina por analogía (teoría de la 
aplicación analógica). La doctrina ha expresado que no es posible dar preferencia 
absoluta a una teorías6 . 

La jurisprudencia colombiana y, particularmente, la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia de 31 de mayo de 1938, M.P. Juan Francisco Mujicas7, consideró que 
deben aplicarse las normas propias del contrato tipo, y siempre que ello no obste a 
la naturaleza de la convención, se aplicarán al elemento integrante perteneciente a 
otro tipo de contrato las reglas previstas para este, por lo que el Tribunal los adopta 
como los criterios y parámetros para evaluar el contenido y extensión de las 
obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

3. Análisis de las suspensiones (3) y prórrogas (2) en el término de 
ejecución contractual 

3.1. Suspensiones 

En la cláusula vigésima cuarta del contratoss, se previeron la suspens10n y 
terminación del contrato como consecuencia de circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. Lo cual faculta a las partes para suspender, de común acuerdo y 
temporalmente la ejecución del contrato, a través de la suscripción de un acta en la 
que debía dejarse constancia de la causa de esta. 

La estipulación contractual en mención estableció también que: "El término de 
suspensión no será computable para efectos del plazo extintivo, ni dará derecho a 
exigir indemnización alguna, ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la 
fecha de la suspensión", 

De acuerdo con lo que aparece acreditado en el plenario, el contrato fue objeto de 
tres suspensiones en cuanto al término de ejecución: una primera, a partir del 31 de 
mayo de 2016 y por un término de diez (10) días, es decir, hasta el 10 de junio de 
2016; una segunda, a partir del 13 de junio de 2016 y por un término de 20 días, es 
decir, hasta el 3 de julio de 2016 y una tercera, a partir del 3 de julio de 2016 y por 
el término de 1 mes, es decir, hasta el 3 de agosto de 2016. 
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Enneccerus, Kipp y Wolf. Tratado de Derecho Civil Alemán, t. 11, vol. 11, pág. 9. 

57 
Gaceta Judicial, Tomo 46, pág. 571. 

58 Cuaderno de pruebas No. 1, folio 17. 

51 



En efecto, el 31 de mayo de 2016, las partes suscriben acta de suspensión del {L~ 
contratos9 a partir del 31 de mayo de ese año y el 9 de junio de esa anualidad, con 
base en la necesidad de evaluar una prórroga de 45 días calendario con base en 
fundamentos técnicos y jurídicos expuestos por la interventoría y que avala el 
Apoyo a la Supervisión: " .. . Teniendo en cuenta, los argumentos jurídicos y 
técnicos expuestos en los documentos aportados, estos deben remitirse a la 
Dirección Ejecutiva Local - Secretaria Distrital de Gobierno, quien es la 
dependencia encargada de dar la viabilidad técnica y jurídica frente a la 
prorroga requerida por la interventoría y así continuar con el trámite respectivo 
por parte de: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy". 

A este respecto, el Tribunal encuentra que el contratista mediante comunicación de 
5 de mayo de 20166°, distinguida con el número SB-UKEN-B-160505-1 dirigida a 
la interventoría, había solicitado la extensión o prórroga del término contractual 
por 45 días calendario por razón de distintas modificaciones técnicas que había 
sido necesario introducir en la ejecución del contrato. 

Posteriormente, el 9 de junio de 2016 las partes suscribieron acta de reinicio y 
suspensión61 y en la que se expone que, con fundamento en memorando No. 
20160820011253 del 10 de junio de 2016 suscrita por el apoyo a la supervisión, se 
requiere reiniciar el contrato desde el diez (10) de junio de 2016 por un término de 
tres (3) días, es decir hasta el doce de junio de 2016; con el objeto de contar con el 
tiempo requerido para dar ingreso al Almacén de los elementos modulares, como 
quiera que el profesional de Almacén, requería hacer la verificación de los 
elementos y efectuar su ingreso al sistema. 

En el acta se expone que como es pertinente revisar la normatividad aplicable a la 
materia, se solicita suspender nuevamente el contrato de suministro, con el fin de 
continuar con el trámite que se adelanta ante la Dirección Ejecutiva Local de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, quien ésta haciendo dicha verificación jurídica. 

Ante tales circunstancias, el acta expresa que se acuerda el reinicio del contrato a 
partir del 10 de junio de 2016 hasta el 12 de junio de 2016, inclusive, como también 
se acuerda una segunda y nueva suspensión por veinte (20) días a partir de la fecha 
de reinicio del contrato a partir del día 13 de junio de 2016 por un término de 
veinte (20) días calendario, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato 
sería el 5 de julio de 2016. 

El 1 ° de julio de 2016 se suscribe el acta de suspensión No. 3 del contrato62 , donde 
se hace referencia a que las razones técnicas, financieras y jurídicas constan en el 
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acta correspondiente a las reuniones del 23 y 28 de junio de 2016 efectuadas en la 
Secretaría Distrital de Gobierno, que el contratista "requirió" de un mes más y, en 
consecuencia, las partes acuerdan mantener la suspensión del contrato por un (1) 
mes más, es decir, a partir del 3 de julio y hasta el 2 de agosto de 2016, " ... con el 
objeto de continuar con los trámites ante el Acueducto que son de vital 
importancia para la ejecución del contrato de suministro ... " y se anuncia que 
" ... resuelta esta situación se realizará la prórroga viabilizada mediante 
memorando No. 20164410329283 por la Dirección Ejecutiva Local de la 
Secretaría Distrital de Gobierno ... " que se afirma fue otorgada por 45 días 
calendario. 

Como el acta de suspensión No. 3 surtía efectos hasta el 2 de agosto, el 3 de agosto 
de 2016 se firmó acta de reinicio del contrato donde se · acordó, valga la 
redundancia, reiniciar el mismo a partir del 3 de agosto de 2016 y de conformidad 
con lo que había sido establecido en el acta de suspensión No. 363. 

De manera que, el Tribunal encuentra que las suspensiones fueron materia de 
acuerdo previo entre las partes y en virtud de la primera prórroga solicitada por el 
contratista se originó con fundamento en distintas modificaciones técnicas 
expuestas en su comunicación de 5 de mayo de 2016 dirigida a la interventoría. 

Por ello, el Tribunal no encuentra demostrada la hipótesis planteada por la 
convocante atinente a que las suspensiones hubieran sido decretadas por razón de 
causas que el contratista no estaba en la obligación de soportar, porque en lo que 
toca con las suspensiones en el término de ejecución del contrato, fueron 
convenidas entre las partes sin salvedad alguna y, se reitera, que obedecieron a la 
necesidad de evaluar detalladamente por la entidad contratante los motivos que se 
exponían por parte del contratista para justificar la prórroga inicial que había 
solicitado. 

3.2. Prórrogas 

Como acaba de exponerse, la secuencia de suspensiones tuvo por objeto cumplir el 
trámite requerido al interior de la administración para formalizar la primera 
prórroga del contrato. 

La cronología de esos hechos es la siguiente: 

En el Acta No. 1564 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 4 de 
mayo de 2016, el interventor indaga al contratista sobre el tiempo requerido para la 
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finalización del contrato que estaba prevista inicialmente para el 6 de junio de 
2016. 

El diálogo que allí se cumple es el siguiente: "Por parte de la interventora y se 
solicita saber cómo se está de tiempo para la entrega del contrato, a lo cual el 
Contratista indica que se debe solicitar una adición o prórroga, la cual hará 
llegar sustentada en el transcurso del día o a más tardar mañana. La 
interventora vía reitera que la justificación debe ser muy clara y se deben tocar 
todos los detalles del por qué se solicita la prórroga para que así de esta manera 
sea aprobada por la Alcaldía." 

En esa misma acta se deja constancia del compromiso adquirido por el contratista 
de entregar la solicitud de prórroga "el jueves 5 de 2016" 6s 

Efectivamente, en comunicación de 5 de mayo de 201666, distinguida con el 
número SB-UKEN-B- 160505-1 dirigida por el contratista a la interventoría, 
presenta solicitud de prórroga con fundamento en modificaciones técnicas 
relacionadas con movimiento de tierras y soportes estructurales de cimentación, 
régimen de lluvias durante los meses de febrero a mayo y aclaraciones técnicas que 
han influenciado las actividades de barandas en vidrio y acero inoxidable, obras de 
acceso (ascensor, escaleras en adoquín, metálicas y rampas); redes húmedas 
(acometidas hidráulicas, puntos de presión y sanitarios); aparatos y mobiliario 
sanitario (sanitarios, lavamanos, divisiones en acero, espejos, accesorios de baño y 
extractores); red de gas (puntos internos de gas y acometida); red de aguas lluvias 
(red colectora, canales y cajas); redes secas( red eléctrica normal sin acometidas) ; 
luminarias led, por lo cual solicitan una prórroga de 45 días calendario. 

El Tribunal destaca que, en la solicitud de extensión en el término de ejecución del 
contrato, el contratista no formula reclamación de carácter económico alguna 
respecto de esas circunstancias y actividades que expone en dicha solicitud de 
prórroga. 

En comunicación de mayo 6 de 2016 de la interventoría, distinguida con el número 
CIA-226-230-043-2016 67 dirigida a la Alcaldía Menor de Kennedy y relativo a 
dicha solicitud de prórroga, manifiesta que una vez analizados " ... los argumentos y 
constatadas las situaciones plasmadas por el contratista ... ", recomienda que se le 
de viabilidad a la prórroga de 45 días calendario. 

Debido a la solicitud de prórroga que por 45 días calendario había formulado el 
contratista, en el acta No 16 de reunión de 11 de mayo de 201668, las partes 
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intercambian apreciac10nes sobre dicho plazo en los siguientes términos: "La 
Alcaldía, indica que es un poco exagerada la solicitud de tiempo por parte del 
Contratista, ya que éste solicita 45 días y para la Alcaldía el tiempo conveniente 
son 30 días. El Contratista realizó entrega formal de la prórroga a la Alcaldía, 
pero se está a la espera del concepto de viabilidad por parte de la Interventoría, 
adicional se debe solicitar el concepto de la Dirección Ejecutiva Local, este 
concepto debe estar dado 15 días antes de la terminación del contrato. 

"Se realiza la lectura de la solicitud de la prórroga hecha por el Contratista. La 
Interventora reitera que la solicitud de 45 días es demasiado tiempo, que con 30 
días es suficiente más o menos una semana ultimando detalles, pero sin estar 
dentro de la prórroga". 

El contratista en esa misma reunión expresó que le generaba preocupación la parte 
económica del contrato y, particularmente manifestó lo que allí se expone69: "La 
preocupación final por parte del Contratista, es que se presente algún tipo 
inconsistencia con la documentación entregada, y sea devuelta la factura y por 
ende no se realice el pago; esto es asumir un riesgo en el cual se solicita la 
prórroga y se culmina el proyecto sin tener certeza de la realización del pago 
para subsanar la parte financiera del proyecto". 

El Tribunal encuentra respecto de la solicitud que formulara el contratista en 
comunicación de 5 de mayo de 20167°, distinguida con el número SB-UKEN-B-
160505-1 dirigida a la interventoría, que esa solicitud fue reiterada posteriormente 
en comunicación de 19 de mayo de 2016 SB-UKEN-B-160519-171 dirigida al 
Ingeniero Rodolfo Felizzola Contreras, en su carácter de director de la interventoría 
y a la Dra. N atalia Sáenz Carmona en virtud de su cargo de apoyo a la supervisión 
de la Alcaldía Local de Kennedy; en dicha comunicación, como sustentación a lo 
que denomina "fuerza mayor" se aduce "insolvencia financiera por falta de 
pagos", sin embargo, como se señala más adelante en este laudo, para esa fecha el 
contratista no había radicado la factura correspondiente al primer pago del 40% 
del valor total del contrato con observancia de la totalidad de los requisitos 
estipulados en la cláusula cuarta del mismo. 

Posteriormente, el contratista en comunicación de 24 de mayo de 2016 SB-UKEN
B-160524-172 dirigida al Ingeniero Rodolfo Felizzola Contreras y la Dra. Natalia 
Sáenz Carmona, transcribe los argumentos expuestos en comunicación de 5 de 
mayo de 201673, distinguida con el número SB-UKEN-B- 160505-1; relativos a 
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modificaciones técnicas relacionadas con movimiento de tierras y soportes 
estructurales de cimentación; régimen de lluvias durante los meses de febrero a 
mayo y aclaraciones técnicas que han influenciado diversas actividades, adiciona 
las de "limitación de suministro de energía" que han generado 10 días de atrasos y 
"trámite de conexiones domiciliarias de servicios públicos",; en relación con éstas 
últimas expone que: " ... de acuerdo a (sic) las consultas preliminares estos 
trámites pueden ir más allá de la fecha de terminación del contrato de la 
referencia, 6 de junio 2016, por lo cual solicitamos considerar un término de 
tiempo de 45 días adicionales, prudente para gestionar los trámites y hacer 
efectivas las conexiones"74 (negrillas en el texto original). 

Según expone la convocada al responder el hecho 46 de la demanda: "Mediante 
oficio SB-UKEN-B-160524-1 de fecha 24 de mayo de 2016, el hoy convocante, 
solicito adición en tiempo y suspensión del contrato CSU-230-2015, por un 
término de 45 días para "superar las condiciones descritas ( ... ) y 
asegurar el cumplimiento de la ejecución de las actividades faltantes 
del proyecto en las condiciones descritas en su alcance, y a los 
términos contractuales"1s. (Negrillas en el texto original); aseveraciones que, 
en criterio del Tribunal, resultan acreditadas con las pruebas documentales antes 
reseñadas. 

En efecto, el plenario da cuenta que el 5 de agosto de 2016 las partes suscribieron la 
prórroga No. 176 por 45 días, vale decir, a partir del 6 de agosto de 2016 y hasta el 
19 de septiembre de la misma: anualidad, con fundamento en que el contratista 
había presentado solicitud en este sentido, mediante radicación SB-UKEN-B-
160524-1 por diversas circunstancia técnicas que son avaladas tanto por la 
Interventoría como por el Apoyo a la Supervisión, como también, que de manera 
previa las partes suscribieron las suspensiones 1 y 2 al contrato, por el término de 
10 días la primera y, de 20 días la segunda y donde, además, se relacionan las 
actividades cumplidas entre el 24 de mayo de 2016 y el 5 de agosto de 2016 y que 
los llevan a suscribir dicha prórroga. 

Al respecto, la convocada al responder el hecho 47 de la demanda, asevera que: " ... 
a lafecha de finalización de la Suspensión No. 3, esto es, 2 de Agosto de 2016, al 
contratista, hoy convocante, le quedaban sólo 3 días de ejecución del contrato, por 
lo cual fue necesario realizar la prorroga No. 1 suscrita entre las partes el día 5 de 
Agosto de 2016. Con ello, el contrato se encontraba en ejecución por un tiempo 
adicional de 45 días calendario, enfavor del contratista, principalmente"77. 
(Negrillas en el texto original) 
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De manera que, en materia de prórrogas, el 5 de agosto de 2016 las partes 
suscribieron la prórroga No. 178 por 45 días a partir del 6 de agosto de 2016 hasta el 
19 de septiembre de la misma anualidad, con fundamento en la solicitud del 
contratista contenida en comunicación SB-UKEN-B-160524-1 de 24 de mayo de 
2016 de suspensión y prórroga por 45 días, por razones técnicas. 

En dicho documento contractual, se expresa que con el ánimo de tramitar la 
prórroga se efectúo una suspensión No. 1 por 10 días y que posteriormente se 
suscribió la suspensión No. 2 con el ánimo de extender la suspensión por 20 días 
más, como también se hace un recuento de las gestiones cumplidas entre el 14 de 
junio y el 28 de junio; respecto de esta última reunión cumplida en la Secretaría 
Distrital de Gobierno se expresa que: " ... se resolvieron diferentes temas técnicos, 
jurídicos y financieros , los cuales concluyeron en prorrogar la suspensión por un · 
término de un · mes más por temas de servicios y trámites ante la Empresa 
Empresa (sic) de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P." y a renglón 
seguido se expresa que en atención a lo anterior se firmó una nueva suspensión o 
acta de suspensión No. 3 " ... por un término de un mes, es decir del 03 de julio de 
2016 hasta el 02 de Agosto de 2016, una vez finalizada la suspensión se daría 
reinicio al contrato y se tramitaría la prórroga por el término de 45 días 
calendario". 

El mencionado documento de prórroga consta de tres (3) estipulaciones, a saber: 
la primera, prorroga el contrato de suministro CSU No. 230 de 2015 por 45 días 
calendario a partir del 6 de agosto de 2016 y hasta el 19 de septiembre de 2016; la 
segunda, expresa que el contrato se encuentra vigente y, la tercera, dispone que las 
demás estipulaciones del contrato se mantienen en los términos en que fueron 
pactadas. Destaca el Tribunal que no aparece otra estipulación, como tampoco 
salvedad alguna del contratista. 

En consecuencia, para el Tribunal resulta suficientemente nítido que, como acaba 
de examinarse, en las estipulaciones de dicha prórroga No. 1 no se hace referencia 
alguna a reclamaciones del contratista de contenido económico y que en la cláusula 
tercera de dicho documento contractual de prórroga se expresa que las 
estipulaciones del contrato " ... se mantienen vigentes y tal como fueron 
pactadas ... "79. 

Posteriormente, el contratista mediante comunicación SB-UKEN-B.:.160818-1 
radicado el 19 de agosto de 201680 SmartBrix solicita una nueva prórroga de 45 
días con fundamento en que: "Debido a los vacíos existentes e incongruencias en el 
alcance de los documentos contractuales, cada una de las partes ha emitido 
aclaraciones técnicas que redefinen especificaciones y detalles al respecto. Esto 
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desfavorece el plazo de ejecución del proyecto dado a que después de su 
aprobación debemos de entrar a una etapa de producción y luego de instalación." 
Aclara que las actividades de los otros capítulos distintos a los mencionados en la 
comunicación se encuentran al día. 

Cumplidos los trámites pertinentes, el 19 de septiembre de 2016 las partes 
suscribieron la prórroga No. 2 81 por el término de 45 días y se fijó como nueva 
fecha de terminación del contrato el 3 de noviembre de 2016. 

En este documento se hace referencia al término inicial del contrato, a la prórroga 
No. 1 por 45 días y a la solicitud del contratista contenida en comunicación SB
UKEN-B- 160905-3 de 5 de septiembre de 2016 de prorrogar el contrato por un 
término de 45 días calendario, por diferentes circunstancias técnicas que han 
impedido la ejecución normal del contrato. 

A semejanza del documento de prórroga No. 1, este nuevo documento de prórroga 
también consta de tres (3) estipulaciones, una primera que prorroga el contrato de 
suministro CSU No. 230 de 2015 por 45 días calendario a partir del 20 de 
septiembre de 2016 hasta el 3 de noviembre de 2016; una segunda que expresa que 
el contrato se encuentra vigente y, la última, dispone que las demás estipulaciones 
del contrato se mantienen y en los términos en que fueron pactadas. El Tribunal 
destaca que, a semejanza del documento de prórroga No 1, no aparece otra 
estipulación, como tampoco reclamación de carácter económico o salvedad alguna 
por parte del contratista. 

Cori base en los exámenes anteriores, el Tribunal concluye que las prórrogas fueron 
acordadas entre las partes, solicitadas a través de peticiones suscritas por el 
contratista, sin expresar reclamo o salvedad alguna en materia de detrimentos que 
hubiera podido asumir por circunstancias imputables a la entidad contratante. 

De otra parte, en criterio del Tribunal, el concepto del Agente del Ministerio 
Público coincide plenamente con las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal, 
en relación con las suspensiones y prórrogas del contrato, como quiera que allí se 
expresa: " ... es claro que a través de las mencionadas suspensiones y prorrogas las 
partes, de común acuerdo, modificaron el tiempo de duración del contrato, sin 
que el contratista aquí convocante hubiese hecho anotación o salvedad alguna. 

''A este respecto, lo que se ha señalado por la jurisprudencia contencioso 
administrativa es que siendo el contrato estatal - y sus modificaciones- un 
negocio jurídico vinculante para las partes, la renuencia a lo pactado constituye 
un incumplimiento y un atentado contra el principio de buena fe y, de manera 
concreta, un desconocimiento del principio de no atentar contra los actos propios 
(venire contrafactum propium non valet), << De modo que, si la intención del 
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demandante consistía en que en virtud de la ampliación del plazo de ejecución 
contractual se reconociera la existencia de un desequilibrio económico del 
contrato, al igual que ocurre con el acta de liquidación bilateral era menester que 
el contratista efectuara las correspondientes salvedades en el respectivo 
documento, so pena de quedar vinculado por los respectivos efectos que se 
desprenden del mismo > > "8 2 • · 

En criterio del Tribunal, la postura jurisprudencia! reiterada del máximo 
organismo de la justicia contencioso-administrativo es clara a este respecto y ha 
sido que: " ... la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, 
observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración 
de un contrato modifi.catorio, adicional o de una suspensión tiene por efecto el 
finiquito de los asuntos pendientes par las partes, no siendo posible discutir 
posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda 
vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea "venire 
contra factum propium non valet", que se sustenta en la buena fe que debe 
imperar en las relaciones jurídicas. En este orden de ideas, en relación con los 
sobrecostos reclamados por una mayor permanencia en obra , considera la Sala 
que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se 
observó, las suspensiones y ampliación del plazo , así como los motivos y causas 
que originaron el mayor tiempo del contrato quedaron consignados en actas y 
documentos que suscribió la contratista sin protesta alguna, esto es, en negocios 
jurídicos que concretaron las postergaciones de las cuales pretende ahora percibir 
beneficios indemnizatorios y de los que se vino a dar cuenta luego de su 
perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución del 
contrato"B3, 

En consecuencia · y de conformidad con lo expuesto hasta aquí, el Tribunal 
considera que no prosperan las pretensiones 1.2 y 1.3 con respecto a las 
suspensiones y prórrogas " ... sustentadas en causas que no está el contratista 
obligado a soportar ... ", como tampoco la denominada "mayor permanencia en 
obra" a la que se refiere la pretensión 1.6.2, razón por la cual, se despachará 
t~mbién de manera impróspera la correspondiente pretensión de condena 2.1.2. 

4. Incumplimientos que la convocante imputa a la convocada 

4.1. Presuntas demoras en los pagos 

En materia de flujo de pagos del contrato, en el pliego de condiciones se contempló 
lo siguiente: 

"6.13. FORMA DE PAGO 
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"El valor del total del contrato se pagará así: 

"Un primer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato, previa 
presentación de los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia general y específica del personal mínimo requerido para la ejecución 
del contrato; previa presentación de los planos y diseños del Proyecto; previa 
entrega de la estructura no convencional auto soportante que 
integrarán la estructura modular con la respectiva acta de ingreso a 
almacén firmada por las partes; y previa presentación del cronograma de 
actividades y aprobación del mismo por parte del Supervisor del contrato, en el 
que se relacionen como mínimo lo siguiente: 

-ALCANCE DE CADA ACTIVIDAD: Desglose de las tareas y/o actividades del 
Proyecto, unidades, cantidades, etc. - Secuencia y duración de cada actividad. -
Inicio y fin de cada actividad. - Duración de la ejecución de cada actividad. -
Asignación de recursos, rendimientos y costos generales por etapas. 

- Identificar hitos (Entregables y responsables) 

- Ruta crítica. 

"2. Actas parciales hasta un monto que equivalga al 90% del valor total contrato, 
de acuerdo al avance de actividades, las actas mensuales de costos, deben ser 
suscritas por el proveedor, el Interventor y el Supervisor del Contrato, 
acompañadas del inf arme de Actividades Aprobado por el mismo y de los recibos 
de pago de los aportes a seguridad social y para.fiscal del respectivo periodo a 
facturar. 

"3. El 5% le será pagado al proveedor una vez se haya firmado el Acta de 
Terminación y Acta de Entrega y recibo definitivo, previa aprobación del Informe 
Final de Actividades que deberá contener en detalle todas y cada una de las 
actividades realizadas, así como un informe técnico y financiero de la . ejecución 
del Contratista, previa Aprobación del Supervisor y de la Interventoría 

''El restante 5% le será pagado al contratista una vez se haya suscrita el Acta de 
Liquidación. 

"Nota: El pago se sujetará a la Programación delPAC de acuerdo con el 
Instructivo de Programación y Reprogramación del PAC Local, dentro 
del proceso de Gestión y Adquisición de Recursos de la Secretaria de Gobierno. 

"No obstante lo anterior, los pagos estarán sujetos a la programación del 
PAC'B4,(Destaca el tribunal) 

En este orden de ideas, para el Tribunal resulta claro que el flujo de pagos para el 
contratista quedó establecido desde los pliegos de condiciones, pero no· se señaló 
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un término para la satisfacción de las facturas presentadas para que resultaran 
exigibles para la entidad contratante, como quiera que quedó supeditado a la 
programación del PAC o programación anual de caja, pero sin que se señalara un 
plazo en que de conformidad con ese P AC resultarían satisfechas las respectivas 
facturas. 

Circunstancia de la cual parece haberse percatado el contratista con posterioridad a 
la firma del contrato, como se señalará más adelante. 

Esos apartes sobre forma de pago del contrato que contempla el pliego de 
condiciones aparecen reproducidos literalmente en la cláusula cuarta del 
contratoss. 

Igualmente, tanto en el pliego como en el contrato, en materia de exigencias para 
que fueran procedentes los pagos, se incluyeron, entre otras, las siguientes: "Cada 
pago se hará previa entrega de los siguientes documentos: 

a) Informe de actividades debidamente firmado por el contratista. 

b) Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor y/o interventor del contrato. 

c)Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

d) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para 
el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate 
de personas naturales.( ... ) (Destaca el tribunal). 

El Tribunal, con base en las estipulaciones transcritas, concluye que eran múltiples 
los documentos que se exigían al contratista para efectos que los pagos previstos en 
el contrato fueran procedentes, pero entre tales exigencias, es preciso destacar 
aquella relativa al acta de ingreso de los bienes al almacén, como quiera que este 
fue el principal contratiempo para que las facturas inicialmente radicadas por el 
contratista el 28 de abril de 206, fueran satisfechas en fechas posteriores como se 
analiza más adelante en esta providencia. 

4.1.1. El primer pago del 40% 

En el acta de seguimiento de enero 27 de 2016ª6, se hace referencia en el punto 5 de 
"Desarrollo y conclusiones de la reunión" donde se trató lo relativo a la forma de 
pago con el ánimo de obtener el primer desembolso, pero no se registran mayores 
detalles sobre el particular. 

Posteriormente el acta de seguimiento No. 3 de 3 de febrero de 2016, en el punto 3, 
relativo a "temas técnicos, administrativos y financieros" da cuenta sobre el 
intercambio de opiniones entre la alcaldía, la interventoría y el contratista y donde 
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la alcaldía expresa que los términos de la cláusula contractual en este sentido son 
claros, mientras que el contratista insiste en que tiene algunos módulos en 
inventario que no son de la magnitud requerida pero que podrían "alivianar esta 
cláusula y realizar el pago"87, 

En el Acta No 488 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" del 10 de 
febrero de 2016, en el punto 2 se menciona "forma de pago" y donde se da cuenta 
del intercambio de apreciaciones entre la Alcaldía, la Interventoría y el contratista. 

La primera expone el procedimiento de ingreso de los suministros al almacén de 
acuerdo con el procedimiento administrativo y contable o Resolución No. 001 de 
2001; el contratista aduce que se puede realizar con los documentos de 
importación y la Interventoría señala que es un ''problema entre el Almacén de la 
Alcaldía y el Contratista ... " y solicita el acta de ingreso al almacén "equivalente al 
40% del valor del contrato y su evidencia en los registros ... ". 

Como conclusión de lo tratado en dicho comité, se expresa lo siguiente: 

"En conclusión para realizar el primer pago, se solicita una visita para el jueves 
11 de febrero de 2016 a la planta de Smartbriks, donde se encuentran los 
elementos para su verificación, en la cual estarán presentes los funcionarios de la 
Alcaldía, Interventoría y Contratista, confrontando el inventario de éstos. 

"Contratista solicita que teniendo en cuenta que el PAC se cierra el 12, se debe 
tener en cuenta que pondrá sus recursos, en espera del pronto ingreso al almacén 
para el correspondiente primer pago del 40%". 

En acta de Comité Técnico de 10 de febrero de 2016, en el punto 6°89 de 
"Desarrollo y conclusiones de la reunión"; se expresa, entre otras cosas que: 
''Forma de pago: Los elementos deben ingresar a la Alcaldía" y se añade: 
"Ingresar al almacén los elementos para realizar la plaqueteada de los elementos 
cuando estén instalados" 

En el Acta No 59° correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 17 de 
febrero de 2016, en el punto 4 sobre "Desarrollo de los temas" se expresa, entre 
otros puntos, que: "Se toca el tema del pago ya que no se puede hacer el 
desembolso hasta que se realice el inventario respectivo por parte del 
contratista". 

Para el Tribunal resulta evidente que desde el mes de febrero de 2016, cuando aún 
no se había efectuado el despacho de las estructuras desde su lugar de origen, el 
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contratista planteó distintas inquietudes respecto del primer pago previsto en el 
contrato y, en concordancia con lo estipulado en el contrato, la entidad contratante 
le puso de presente que las estructuras debían ser ingresadas al almacén y debían 
ser "plaqueteadas", una vez se encontraran instaladas. 

En el Acta No 69 1 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento"· de 24 de 
febrero de 2016, en lo relativo al pago, el contratista informa sobre la secuencia de 
los despachos de las estructuras modulares y como solicita información sobre el 
flujo de pagos, en esa reunión la Alcaldía le formula algunas precisiones. 

En efecto, allí se lee lo siguiente: "El contratista confirma las fechas tentativas 
para que el embarque arranque de la China, informa que se hará en tres viajes, el 
primero arrancaría el 5 de marzo y llegaría el 28 de marzo al puerto de 
Buenaventura, el segundo arrancaría el 12 de marzo y llegaría el 4 de abril, y el 
ultimo saldría el 19 de marzo y llegaría el 11 de abril; para el segundo viaje se 
tendría el 61% de los materiales en Bogotá para verificación del almacén el 9 de 
abril, de esta manera, solicita apoyo por parte de la Alcaldía para que se pueda 
gestionar la facturación a corte de abril, para recibir el pago en mayo, afirmando 
que con la llegada de este 61% de material se cumpliría con el 40% de avance 
estipulado en el contrato. La Alcaldía aclara que el corte mes a mes se 
realiza el 5 de cada mes, por lo cual si se entrega el 9 de abril, el pago 
se realizaría hastajunio. El contratista indica que cada embarque se sabe qué 
viene, por lo cual se facilitaría la tarea de entregar el inventario, que es lo 
estipulado en el contrato para realizar el pago. Por parte de la Alcaldía se indica 
que colaborarían hasta el punto que sea posible con el.fin de que se dé un plazo en 
la Alcaldía para la realización del pago" (Destaca el Tribunal). 

De los hechos expuestos, el Tribunal infiere que la fecha de corte a la cual se hace 
referencia es la del P AC y si se da como fecha tentativa de pago el mes de junio, 
para una factura que se radique el 9 de abril, a juicio del Tribunal, esto significa que 
el pago podría tomar entre 30 y 45 días calendario y que ante esa respuesta el 
contratista no formuló reparo alguno. 

En comunicación de 3 de marzo de 20169 2 , distinguida con el número SB-UKEN-B-
160301-1 dirigida por el contratista a la interventoría, le adjunta los denominados 
"procedimientos técnicos de montaje" de las estructuras modulares. 

En el Acta No 893 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 8 de 
marzo de 2016, el contratista reporta demora en el despacho de las estructuras 
modulares. 

Dicho documento da noticia de ese hecho, en los siguientes términos: "El 
Contratista informa que la fábrica de China, tuvo un inconveniente y no se pudo 
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cargar el material el fin de semana, que era lo que se tenia proyectado, por lo cual 
se cambió la estrategia, y este fin de semana será el embarque de dos barcos, los 
cuales tienen un mayor rendimiento y da uno o dos días de agilidad en los 
tiempos, la llegada aproximada del material sería para el 9 de abril a obra para 
el inventario". 

Días después, en comunicación de 4 de abril de 201694, distinguida con el número 
SB-UKEN-B- 160404-1 dirigida por el contratista a la interventoría, le manifiesta 
que para dar cumplimiento a lo acordado según acta de seguimiento No. 10 de 30 
de marzo de 2016, le remite el despiece de los elementos modulares para facilitar 
su posterior verificación e ingreso al almacén del inventario de los elementos y 
estructuras modulares a ingresar al almacén. Requisito que debía satisfacerse ya 
que el contrato exigía "c) Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando 
aplique )"9s. 

Posteriormente, en el Acta No. 1196 correspondiente a "Acta de reunión de 
seguimiento" de 6 de abril de 2016, el contratista hace una presentación sobre la 
forma cómo hará ingreso de los elementos al almacén, ante lo cual la alcaldía 
sugiere que se cumpla una reunión con el almacenista " ... puesto que es él quien 
colocará los parámetros bajo los que recibirán las estructuras modulares". 

En esta acta ya se vislumbra la postura de la Alcaldía sobre la necesidad de un 
documento aclaratorio con el propósito de que el ingreso al almacén no se efectuara 
de manera tan global. 

Documento aclaratorio que dio lugar a lo que algunos testigos97 denominaron 
"replanteamiento de costos" y que condujo a que se produjera entre las partes, de 
manera previa al ingreso al almacén de las estructuras modulares, un "Anexo 
técnico versión 1", en el cual no hubo modificaciones a los precios y costos del 
contrato, según se desprende del contenido de este y de lo expuesto por esos 
declarantes. 

En efecto, en apartes de dicha acta se lee lo siguiente: "La Alcaldía indica que se 
debe hacer un aclaratorio con el fin de hacer menos global lo que se va a al 
ingresar al almacén. El contratista indica que el primer embarque llegará con el 
33% de los modulares, el segundo con el 50% y al.final el restante. Se sugiere por · 
parte de la interventoría que se realice una reunión con el almacenista de la 
Alcaldía para coordinar el tema del almacenamiento y cómo se hará el inventario 
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del material que ha llegado, para a su vez ver de qué manera se realizará el 
pago". 

En relación con la necesidad de ese documento aclaratorio, en la reunión del 13 de 
abril de 2016 de que da cuenta el acta de seguimiento No. 12, allí se expresa98: "Por 
parte de la Alcaldía se indica que el desglose del material que será suministrado y 
las actividades complementarias desarrolladas por el Contratista es bastante 
grande, por lo cual se realizará un primer aclaratorio con lo que ya se sabe que es 
fijo, que son los modulares y las actividades ejecutadas hasta el momento; se 
dejará otra nota aclaratoria con el estudio de las demás actividades, como la 
cocina, las redes y demás. Se dejarán en estudio las demás actividades como las 
redes, el cableado estructurado y demás. La red de cableado estructurado y de 
voz y datos se dejará hasta el punto que alcance, la idea no es generar detrimento 
económico para ninguna de las partes". 

Ocasión en la cual el interventor pone de presente la necesidad de satisfacer otras 
exigencias contempladas en la cláusula cuarta, cuando manifiesta99: "Por parte de 
la interventora se le aclara al Contratista que según lo contractual, se debe 
entregar un presupuesto, ajustar los diseños y entregar los planos del mismo. El 
contratista indica que esto ya se está haciendo, que se está a la espera de la 
respuesta de la Alcaldía en cuanto a la priorización de algunas áreas (cocina) y 
dependiendo de esto se analizará el tema de las redes". 

En comunicación de 19 de abril de 2016 100 , SB-UKEN-B- 160419-1, el contratista 
remite a la interventoría, el anexo aclaratorio No 1 " .. . donde se estima el inventario 
en cantidades y presupuesto de los suministros viabilizados para hacer ingreso al 
Almacén de la Alcaldía Menor de Kennedy, que nos permita cumplir este requisito 
previo a la facturación del primer pago correspondiente como mínimo el (sic) 
40%". 

En el Acta No. 13 101 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 20 de 
abril de 2016, contratista, alcaldía e interventor formulan comentarios sobre el 
documento aclaratorio, así: "El Contratista indica que ·el aclaratorio para el 
ingreso del material al almacén está listo, a lo cual la Alcaldía indica que el 
ingreso no se puede hacer hasta que se apruebe el aclaratorio, y éste está 
pendiente de la revisión de los precios unitarios y las cantidades que se 
presentaron, se podría hacer un conteo parcial, pero éste no sería válido para el 
ingreso ya que se necesita solucionar en primer instancia la parte jurídica del 
ingreso a través de aclaratorio. 
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"Por parte del contratista se solicita celeridad en el aclaratorio, ya que los 
tiempos para pasar la facturación son reducidos y para este caso se depende del 
ingreso a almacén. 

"Por parte de interventoría se cuestiona, que los tiempos difieren más por la firma 
del nuevo alcalde, a lo cual la Alcaldía indica que ya se le ha dado un informe de 
cómo está el proyecto y su avance y que a su vez no se ha realizado ningún pago 
al Contratista, además que entregando un documento bien fundamentado no se 
cree que la.firma sea un retraso en el proceso". 

En el Acta sin número 102 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 21 
de abril de 2016, se menciona que la reunión sobre el aclaratorio para dar ingreso 
de los elementos de las estructuras modulares se llevó a efecto el 21 de abril de 
2016 en la Alcaldía Menor de Kennedy. 

Allí consta lo siguiente: "Se hizo un análisis desde los estudios pasando por los 
diseños y cada uno de los materiales utilizados para el montaje de la estructura 
modular (estudio de suelos, estudio topográfico, descapote, excavación y retiro, 
mejoramiento del suelo, base granular y compactación, concreto reforzado, etc.). 

''A su vez se acordó la manera cómo será el ingreso al almacén y de esta manera 
como se realizará el pago al Contratista, se aclaró que el porcentaje a ingresar 
almacén y a facturar será del 40%, que si el contratista va a pasar un mayor 
porcentaje, el restante debe pasarlo a través de otrafactura. 

''Por parte de la interventoría ya se hicieron las correcciones 
respectivas en cuanto a costos para que el Contratista las tenga en 
cuenta y sea presentado nuevamente el documento; se le recomendó 
tener presente el costo de las placas de fibrocemento ya que éste estaba muy 
elevado para lo que es el mercado local" (Destaca el tribunal). 

En comunicación de abril 25 de 2016 CIA-226-230-038-2016 10 3 , la interventoría 
expone a la Alcaldía Menor de Kennedy en relación con el anexo aclaratorio 
entregado por el contratista, que: "... la interventoría solicita claridad 
respecto a lo contratado, referenciando el valor y alcance de cada una 
de las actividades contratadas, pues se ha visto que está (sic) 
sobrevaloradas, concepto que fue requerido en la reunión de 21 de 
abril de 2016" (Destaca el tribunal). 

De lo acontecido con ese anexo aclaratorio, que tuvo por objeto la revisión de ítems 
del contrato de manera previa a establecer la manera como se iba a cumplir el 
ingreso de las estructuras al almacén del Fondo de Desarrollo Local, dan también 
cuenta la comunicación del contratista de junio 6 de 2016 10 4, el acta de comité de 
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seguimiento de junio 17 de 2016 10s y la comunicación de la interventoría de junio 17 

de 2016 106 • 

En el informe escrito de respuesta al cuestionario de 14 de marzo de 2018 10 7 la 
entidad contratante se refirió al anexo en cuestión de la siguiente manera: "De 
acuerdo al oficio SB-UKEN-B- 160405- 3 del 5 de abril de 2016, visible en el 
ANEX02 de esta comunicación, el Contratista realiza el alcance del 
suministro, enunciando un estricto cumplimiento del contrato. 

"Lo anterior se ve reflejado en los documentos aportados por el Contratista 
mediante los oficios SB-UKEN-B 160419-1 del 9 de abril de 2016 (ANEXO 3) con 
el nombre de aclaratorio técnico No.1 y documento de 91 páginas SB
UKEN-B-160606-3 del 6 dejunio de 2016 (ANEXO 4) con el nombre de 
Anexo técnico No1, donde se desglosan y se describen especifi.camente 
cada uno de los elementos de las actividades a suministrar, 
contextualizando los ofertados de acuerdo a los objetivos y a un 
marco de referencia, en este trabajo también se realizan los 
respectivos Análisis de Precios Unitarios (Lista de precios e ft:ems del 
Contrato) que a la postre dieron como resultado los precios por 
capítulo, contenidos en el cuadro de la oferta económica presentada por el 
Contratista por un valor de $10.252.762.506 Pesos m/cte" (Destaca el Tribunal). 

Ahora bien, en lo atinente al ingreso de las estructuras modulares al almacén del 
Fondo de Desarrollo local, se adelantó un trámite para ese efecto y de lo cual dan 
noticia diversos documentos aportados por las partes al plenario. 

Es así como en el Acta sin número 10 s correspondiente a "Acta de reunión de 
seguimiento" de 7 de abril de 2016, se menciona la reunión sostenida con el 
responsable del Almacén en la cual se evaluaron los requerimientos para hacer el 
ingreso de los suministros al almacén y en donde se aclara que " ... todos los 
elementos tangibles necesarios para hacer la operación deben ser ingresados a 
almacén". 

En esa reunión, el interventor formula una pregunta en el sentido de que si con la 
entrega paulatina de los elementos se puede hacer un ingreso parcial al almacén y 
el almacenista responde que no se puede hacer porque se requiere de un "ingreso 
formal" al almacén y lo cual requiere de un aclaratorio "de qué es lo que se va a 
recibir" para dar ingreso de los elementos modulares al almacén, como ya lo había 
anticipado la alcaldía menor en reunión de 6 de abril. 

105 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 246 y ss. 

106 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 248. 

107 Cuaderno principal No. 2, folios 422 y ss. 

108 
Cuaderno de pruebas No .. l, folios 134 y 135. 

130. 



En efecto, el acta en cuestión expresa lo siguiente 10 9: "Por parte de la interventoría 
se desea saber si con la llegada paulatina del suministro se puede hacer un 
ingreso parcial al almacén, a lo cual el almacenista de la Alcaldía indica que no se 
puede hacer debido a que se quiere hacer un ingreso formal. No se puede hacer un 
ingreso formal hasta que no se realice un aclaratorio de qué es lo que se va a 
recibir. Se aclara que todos elementos tangibles necesarios para hacer la 
operación deben ser ingresados al almacén ". 

Con miras a lograr ese cometido de facilitar el ingreso al almacén de las estructuras 
modulares, el contratista presentó un documento relativo a "despiece de los 
elementos modulares" 110 como también otro, donde relacionó diversos ítems para 
efectos de la elaboración del aclaratorio técnico No. 1111• 

Posteriormente, según "acta de recepción de suministros" de 26 de abril de 2016112 

se hace constar la entrega, revisión y recepción de los suministros correspondientes 
al contrato CSU-230 de 2015 y que según relación de los elementos entregados 
ascienden a un valor de $ 6.045'445.017 equivalentes a un 56.98% del valor del 
contrato. 

En el Acta No. 14113 correspondiente a "Acta de reunión de seguimiento" de 27 de 
abril de 2016, se formulan las siguientes manifestaciones respecto del documento 
aclaratorio y del primer pago: "La Alcaldía indica que se hizo una consulta con los 
asesores jurídicos de dicha entidad y se les dijo que el aclaratorio era 
completamente viable con todo el sustento técnico del caso, pero se recomendaba 
no hacer un aclaratorio por pedazos. La recomendación es hacer un solo 
aclaratorio completo. La Alcaldía indica que el procedimiento es viable y se está 
dentro de los tiempos. 

"Por parte de la interventoría, se sugiere que como ya se tienen los valores de los 
modulares pagar este monto y con el tiempo se pueda hacer el ajuste de todo el 
proyecto para hacer un solo documento aclaratorio. 

"Como los modulares representan un poco más del 40%, se realizaría otra factura 
con el porcentaje restante, a su vez sumando aquellos ítems a los cuales no se les 
hará análisis y sus respectivos precios". 

109 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 135. 

11° Cuaderno de pruebas No. 2, folios 110 y ss. 

111 
Cuaderno de pruebas No. 2, folios 133 y ss. 

112 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 160 a 162. 

113 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 167. 
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En-comunicación de 28 de abril de 2016114, distinguida con el número SB-UKEN-B-
160428-4 dirigida por el contratista a la interventoría, le remite la factura 
correspondiente al primer pago equivalente al 40% del valor total del contrato 
junto con diversos soportes y con la salvedad que hace falta el acta de entrega al 
almacén. 

En la misma fecha, el contratista, a través de comunicación distinguida con el 
número SB-UKEN-B- 160428-5 11s, también le remite al interventor la 
documentación soporte para el pago del acta parcial No. 1 por la suma de $ 
1.944'339.628 equivalente al 18.96% del valor total del contrato y con la salvedad 
que hacían falta el acta de ingreso al almacén y el certificado de cumplimiento o 
acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 

Para efectos del primer pago, la Interventoría del contrato emite certificado de 
cumplimiento el 2 de mayo de 2016116 

La documentación de las dos comunicaciones anteriores fue remitida por la 
Interventoría a la Alcaldía Local de Kennedy en comunicación CIA-226-15-016 del 
2 de mayo de 2016117 correspondientes, en su orden, al primer pago del 40% del 
valor del contrato por valor de $ 4.101.105.389 y al segundo pago por 18,969054% 
del valor del contrato y equivalente a $ 1.944.339.628. La interventoría formuló la 
salvedad que quedaba pendiente el acta de ingreso al almacén. 

Debido a la solicitud de prórroga que por 45 días calendario había formulado el 
contratista, en el acta No 16 de reunión de 11 de mayo de 2016118, este manifiesta 
que el término de prórroga puede ser exagerado pero lo que le genera preocupación 
es la parte económica. 

En esa ocasión el contratista manifestó: "El contratista está de acuerdo con el 
tiempo dado por la interventoría y la Alcaldía, lo que le genera preocupación es la 
parte económica, esto haciendo referencia al PAC del 40% y el 18% adicional 
entregado a través de factura. El contratista indica que lo que se desea es obtener 
un retorno sobre lo que ya se ha hecho, pero que por cuestiones netamente 
administrativas por parte del Fondo de Desarrollo Local no se ha solucionado el 
asunto. El contratista afirma que si no hay retorno del pago, no continúan con las 
actividades. Se evidencian una problemática de la administración entrante al 
Fondo de Desarrollo Local, que preocupa al contratista, ya que se han hecho 
todos los trámites respectivos dentro de los tiempos, pero no se ha obtenido 
respuesta alguna. 

114 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 172 y 173. 

115 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 174 y 175. 

116 
Cuaderno de pruebas 1, folio 177. 

117 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 177 y178. 

118 · 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 200. 

69 



"La Alcaldía indica que esta armada la carpeta con la documentación entregada 
por parte de la interventoría, para pasarla en el PAC de Junio, ésta será 
entregada al área correspondiente para que sea revisada". 

En esa misma acta consta lo siguiente 119: "La preocupación final por parte del 
Contratista es que se presente alguna inconsistencia con la documentación 
entregada, y sea devuelta la factura y por ende no se realice el pago; esto es 
asumir un riesgo en el cual se sol.icita la prórroga y se culmina el proyecto sin 
tener certeza de la realización del pago para subsanar la parte financiera del 
proyecto. 

"Para definir la cantidad de tiempo para la prórroga, se realizará una reunión 
entre la interventora y en la representación del Fondo de Desarrollo Local, y se 
dará respuesta a través de un oficio al Contratista". 

Como compromisos de esa reunión 120 , las partes quedaron de reunirse para 
pronunciarse respecto del PAC y el trámite de las 2 facturas que, para ese 
momento, el contratista ya había presentado para pago. 

Al responder el hecho 45 de la demanda, la convocada manifiesta: " ... confecha de 
26 de abril de 2016, se hace un acta de recepción de suministros con la 
participación de las partes, donde queda pendiente el plaqueteo por parte de la 
alcaldía, proceso indispensable para la verificación de entrada e ingreso al 
almacén". 

"Una vez realizado éste procedimiento, se ingresa al almacén de la Alcaldía Local 
de Kennedy, 243 ítems, el día 10 de Junio de 2016, dada la magnitud del 
correspondiente trámite, avalando consecuentemente el pago respectivo, de 
acuerdo a la programación de PAC, tal y como lo estipula el contrato CSU-230-
2015"121. 

De manera que, si bien hubo un acta de recepción de suministros de fecha 26 de 
abril de 2016 122 , el ingreso al almacén se cumplió el 10 de junio de 2016 y lo cual 
constituía un requisito ineludible, de acuerdo con lo acordado entre las partes, para 
efectos que la documentación resultara completa y así la entidad contratante 
pudiera proceder a efectuar el respectivo pago. 

En efecto, el Manual de Procedimiento Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital, 
Resolución 001 de 2001, en relación con el caso de divisiones modulares se 

119 Cuaderno de pruebas No. 1, folio 200. 

12° Cuaderno de pruebas No. 1, folio 201. 

121 Folio 17 de la contestación de la demanda 

122 Cuaderno de pruebas No. 2, folios 146 y ss, 
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establece lo siguiente: "2.3.1.3. Casos Particulares Propiedades, Planta y 
Equipo 

'~. Divisiones Modulares 

"Para efectos de clasificar los bienes muebles identificados claramente como 
divisiones modulares utilizadas para oficina debido a su posible desarticulación, 
nueva ubicación o reasignación a otras dependencias, oficinas o instalaciones 
diferentes del inmueble en que fueron instaladas inicialmente, deben 
incorporarse a la subcuenta - Muebles y enseres. · 

''El registro se hará por el valor de adquisición, instalación y demás erogaciones 
necesarias para ser puestos en servicio, la factura que entregue el proveedor 
deberá venir desagregada en sus valores por conjuntos, superficie, archivador o 
repisa, partes y piezas que conforman los módulos. Debido a que la mayoría de 
los paneles tienen las mismas dimensiones, los elementos deben ser 
identifi.cados por unidad.fí.sica, solicitud que debe quedar incorporada en el 
contrato de adquisición, para efectos de control contable y administrativo. 

"Con el.fin defacilitar la puesta en servicio y el control, elAlmacén registrará 
y plaqueteará o codificara cada uno de los componentes o elementos 
que conforman los módulos, en el caso de los paneles, definida su 
clasificación y teniendo absoluta claridad en la cantidad, tipo,forma 
y la unidad de medida a ser instalada en la dependencia o área, se le 
asignará un código o número de placa al conjunto o conjuntos y su 
valor quedará a cargo del jefe de área; los elementos que componen el 
puesto de trabajo (silla, bases, mesón, archivador, etc.) quedarán a cargo del 
funcionario que los tendrá en uso". 

De otra parte, el numeral 3 relativo "Ingreso o altas de almacén", dispone que: "El 
ingreso material y real de los bienes al Almacén y Bodega se considera 
perfeccionado cuando el almacenista o jefe de Almacén recibe los bienes y firma 
el comprobante de entrada, único documento oficial válido como soporte para 
valorizar y legalizar los registros en el Almacén y efectuar los registros en 
contabilidad" 123. 

En consecuencia, para el Tribunal se encuentra acreditado que, de acuerdo con 
dicho manual, era necesario que las estructuras fueran inventariadas físicamente y 
que les fueran colocadas las respectivas plaquetas para efectos de control contable 
y administrativo. 

De acuerdo con lo expuesto por la convocante en el hecho 36 de la demanda 124 "El 7 
de julio de 2016 se logró el pago del 40% del valor del contrato"; por su parte, la 

123 Folio 21 de la Resolución. 

124 Folio 16 de la demanda. 
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convocada al responder este hecho expresa:· "Una vez cumplidos los requisitos 
exigidos en la cláusula cuarta del contrato, se aprobó el pago reclamado" 12s y en 
la respuesta al hecho 45 de la demanda, precisa que: "Es de aclarar que el 40% del 
valor del contrato, fue pagado por parte del Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy el día 5 de Julio de 2016, según orden de pago No. 909 en coherencia 
a la programación de PAC del mes anterior" (negrillas en el original). 

En criterio del Tribunal, esta secuencia de hechos que se encuentra acreditada en 
este proceso, significa que el primer pago del 40% se cumplió en un término 
inferior a 30 días respecto del acta de ingreso al almacén y con más de 2 meses 
respecto de la fecha del acta de recepción de suministros, por razón del anexo 
aclaratorio que requirió el almacenista para dar ingreso formal de las estructuras 
modulares a los inventarios de la alcaldía y la labor misma de revisión de los 
distintos elementos, que finalmente alcanzaron a 243 ítems. 

Sin embargo, el Tribunal no encuentra que en el plenario obren elementos de juicio 
encaminados a cuestionar la razonabilidad del término que tomó el ingreso de las 
estructuras modulares al almacén y que incidió, de manera refleja, en la fecha de 
satisfacción de esa primera factura. 

A este respecto, la señora Agente del Ministerio Público en su concepto, después de 
transcribir algunos apartes del Manual de Procedimiento Administrativos y 
Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito 
Capital, Resolución 001 de 2001 y, particularmente del literal A. del numeral 
2.3.1.3. relativo a divisiones modulares, anota lo siguiente: 

"De esta manera, se advierte que en la mencionada resolución no se establecen 
términos perentorios para el trámite de ingreso a almacén, pero sí un 
procedimiento que incluye un registro sobre el valor de adquisición, así como el 
plaqueteo o codificación referido por la Interventoría, trámites que atendiendo el 
volumen de los bienes a ingresar en el caso en estudio, de acuerdo con las reglas 
de la experiencia, hacen razonable el tiempo utilizado por la Administración para 
expedir el acta de ingreso a Almacén, sin que la parte convocante hubiese 
probado lo contrario. 

"Es este orden de ideas, se tiene entonces que solo hasta el 10 de junio de 2016 el 
contratista cumplió con los requisitos establecidos en la citada cláusula cuarta, 
por lo que solo desde dicha fecha se puede comenzar a contar el término de que 
disponía la Alcaldía para el correspondiente pago, el cual debía estar de acuerdo 
con el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), obrando en la actuación 
Formato de Reprogramación PAC respecto de las facturas en estudio para el mes 
de JULIO DE 2016 12 6, luego se estima por esta Agencia Fiscal que la cancelación 
de la primera factura, No. 596 de 2016 correspondiente al 40% del valor total del 

125 
Folio 210 del cuaderno de pruebas No. l. 

126 
Folios 235 y 236 anexos de la demanda. 
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contrato por $4.101.105.368, mediante Orden de Pago No.909 del 6/jul/16 se 
encuentra dentro de los plazos previstos en el contrato". 

En consecuencia, el Tribunal considera que el pago de la primera factura del 
contrato se cumplió en concordancia con los términos estipulados en la cláusula 
cuarta del contrato que exigían el ingreso de las estructuras modulares al almacén y 
la satisfacción de diversos requisitos documentales y, posteriormente, la factura 
quedaba supeditado a la programación del PAC, vale decir, este primer pago del 
40% se cumplió en un término inferior a 30 días respecto del acta de ingreso al 
almacén y lo cual obedeció a la programación del PAC y, en consecuencia, el 
Tribunal no encuentra acreditado que dicho pago se hubiera satisfecho de manera 
extemporánea. 

4.1.2. El segundo pago 

Como anotara anteriormente el Tribunal, el contratista a través de comunicación 
SB-UKEN-B- 160428-5 de 28 de abril de 201612 7, remitió al interventor la 
documentación soporte para el pago del acta parcial No. 1 por la suma de $ 
1.944'339.628 equivalente al 18.96% del valor total del contrato y con la salvedad 
que hacían falta el acta de ingreso al almacén y el certificado de cumplimiento o 
acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. 

Acta de ingreso al almacén que se expidió el 10 de junio de 2016, con lo cual 
quedaban satisfechas las exigencias contractuales para este segundo pago, habida 
cuenta que la Interventoría había remitido a la Alcaldía Local de Kennedy en 
comunicación CIA-226-15-016 del 2 de mayo de 201612 8 los documentos 
correspondientes, en su orden, al primer pago del 40% del valor del contrato por 
valor de $ 4.101.105.389 y al segundo pago por 18,969054% del valor del contrato y 
equivalente a $ 1.944.339.628 y donde la interventoría había formulado la salvedad 
que quedaba pendiente el acta de ingreso al almacén. 

Como el contratista afirma en el hecho 36 de su demanda que el primer pago por 
parte de la entidad contratante se realizó el 7 de julio de 2016, es explicable que 
unos días después, es decir, el 14 de julio de 2016, el contratista en comunicación 
SB-UKEN-B-160712-1, respecto de ese segundo pago elevara solicitud de 
confirmación de pago-avance del 18.96% correspondiente a los restantes 
componentes de las estructuras modulares y que por exceder el 40% del ejercicio 
del primer pago no se pudo proceder con su gestión de pago, y por ello, después de 
hacer un recuento de la forma como había dado cumplimiento a las exigencias 
contractuales, solicita que se confirme que será programado para el mes de agosto, 
de acuerdo al compromiso adquirido en los comités del 23 y 28 de junio de 2016 en 
las oficinas de la Subsecretaria de Asuntos Locales de la Secretaria de Gobierno. 

127 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 174 y 175. 

128 Cuaderno de pruebas No. 1, folio 177 y178. 
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Según expone la convocante en el hecho 45 de la demanda 129, mediante 
comunicación SB-UKEN-B-160804-3 del 4 de agosto de 201613° formulo solicitud 
de pago - avance del 18.96%; en efecto, allí consta que previo examen de los 
requisitos documentales exigidos en el contrato para que fuera procedente dicho 
pago, el contratista solicito la satisfacción de ese instalamento y manifestó que éste 
debía haber sido pagado, junto al avance por 40%, en el mes de junio de 2016 por 
lo que la falta de satisfacción oportuna del mismo le había generado perjuicios 
económicos. 

De acuerdo con lo éxpuesto por la convocante en el hecho 70 de la demanda 131, el 16 
de septiembre de 2016 se obtuvo el pago del 18.96% del valor del contrato. Hecho 
que la convocada acepta lisa y llanamente en la contestación a la reforma de la 
demanda 132 • 

En lo relativo al tiempo que le tomó a la Administración satisfacerle este segundo 
pago al contratista, el Tribunal acoge la postura de la señora agente del ministerio 
público a este respecto, quien puntualiza lo siguiente con relación a la falta de 
oportunidad de este pago: "Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto de la 
segunda factura en comento, No.597 de 2016 correspondiente al 18.96% del valor 
total del contrato por $1.944.339.628, en tanto respecto de esta solo hasta el 15 de 
septiembre de 2016 se expidió la orden para su pago, cuando como se ha venido 
indicando desde el 10 de junio de 2016 el contratista había. cumplido todos los 
requisitos establecidos en el contrato para su cancelación. 

''Por tanto, de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) el 
pago de la factura en cita debió hacerse en el mes de JULIO DE 2016, sin que 
nacla impidiera que esta factura se cancelara el mismo día en que se realizó el 
primer pago del contrato, lo contrario sería exigir un nuevo requisito no incluido 
en el acuerdo negocia[, por lo que se estima que frente a este pago prospera la 
pretensión de incumplimiento contractual formulada por la entidad aquí 
convocante"133. 

En consecuencia, el Tribunal estima que este segundo pago hubiera podido 
satisfacerse con la primera factura, es decir, el 7 de julio de 2016 y como no fue 
realizado por la entidad contratante sino hasta el 16 de septiembre de 2016, se 
presenta una mora durante ese período de 2 meses y q días, sobre el importe de 
esa factura que correspondía al 18.96% del valor total del contrato, es decir, a $ 
1.944.339.628. por lo que resulta próspera en este sentido y en cuanto toca con este 

129 
Folio 19 de la demanda. 

13° Cuaderno de pruebas No. 1, folios 362 a 364. 

131 
Folio 26 de la demanda. 

132 
Contestación a la reforma de la demanda, folio 22. 

133 
Concepto del ministerio público radicado el 8 de junio de 2018, folios 36 y 37. 
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segundo pago, las pretensiones 1.2, 1.3 y 1.6.3, de acuerdo con liquidación que se 
hace más adelante en este laudo y de esa forma, decidir sobre la pretensión de 
condena 2.1.3. a este respecto y con base en la tasa de interés moratoria prevista en 
el numeral 8 del artículo 4 ° de la Ley 80 de 1993. 

El tercer pago 

Encuentra el Tribunal que ante la falta de oportunidad en la satisfacción de las 
solicitudes de pago que hasta ese momento había solicitado el contratista y que 
efectivamente resulta acreditada respecto del trámite cumplido por la entidad 
contratante en relación con el segundo pago, como acaba de exponerse, el 
contratista radicó solicitud de intervención preventiva - Control de Gestión en 
materia contractual (Art. 24 Decreto 262 de 2000) ante la Procuraduría Delegada 
para la Vigilancia Preventiva de la Gestión Pública el 25 de agosto de 2016. 

En ese memorial, el contratista expone que: "1.1. Se solicita que la Delegada de 
Función Pública revise los hechos acá expuestos a la luz del contrato de 
Suministro CSU 230 de 2015 y que ponen de presente el incumplimiento 
contractual por parte de la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY al no hacer los pagos a los que tiene 
derecho el contratista SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SA.S. por las 
actividades ejecutadas y certificadas hasta la fecha, argumentando trámites y 
procedimientos ajenos al contratista, lo cual está poniendo en una situación 
financiera crítica a la empresa. Así mismo, la alcaldía estaría abusando de su 
posición contractual al exigir actividades no contempladas en el objeto 
contractual, al no ser siquiera de la naturaleza del contrato celebrado; y 
decretado suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no está el 
contratista obligado a soportar 134. 

En respuesta a la anterior solicitud, el 6 de septiembre de 2016 mediante oficio 
IUS-2016-316237 13s, la Procuraduría presenta a la Alcaldía Local de Kennedy las 
observaciones y recomendaciones respecto de las solicitudes formuladas por el 
contratista respecto de la ejecución del contrato y concluye: "Dicho lo anterior se 
recomienda agilizar y revisar las actas parciales para el pago según el avance de 
actividades, haciéndole exigible al contratista solo aquellos requisitos y/o 
condiciones previstas en la minuta del contrato. Se recuerda que una eventual 
mora en el pago de las actas parciales y obligaciones contractuales según lo 
previsto en la minuta, podría desencadenar en un posible incumplimiento del 
contrato por parte de la entidad, al no reconocer oportunamente los pagos en el 
avance de la obra (sic) sin una debidajustificación." 

134 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 530. 

135 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 586 a 594. 
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En comunicac10n SB-UKEN-B-160908-1 de 8 de septiembre de 2016136, el 
contratista, después de transcribir apartes de las recomendaciones impartidas por 
la Procuraduría a la alcaldía local, entrega a la interventoría informe de avance, así 
como un acta de liquidación de Avance del Suministro No. 2 de acuerdo con el 
anexo económico del contrato y en esa oportunidad también solicita su 
conformidad para radicar para pago, actas parciales. 

El contratista a través de comunicación SB-UKEN-B-161031-1 radicada el 31 de 
octubre de 2016137 hace entrega al interventor de los documentos para pago del 
acta parcial No. 2, factura 632, para completar el 90% del valor total del contrato, 
por la suma de $3.182.457,482 y solicita la expedición del certificado de 
cumplimiento o acta de recibo a satisfacción correspondiente. 

Por su parte, la interventoría en comunicación CIA-226-15-50 del 4 de noviembre 
de 2016 y radicada en la Alcaldía Local de Kennedy el 8 de noviembre de 20161ss, 
hace entrega de los documentos correspondientes al tercer pago por 31.04% del 
valor del contrato equivalente a $3.182.457.482, con la salvedad que quedaba 
pendiente la entrega de la estructura en funcionamiento, de acuerdo con el objeto 
contractual advirtiendo que " ... con estándares de habitabilidad para las áreas de 
enseñanza en la facultad de ingeniería de la Universidad Pública de Kennedy". 

Según expone la convocante en el hecho 99 de la demanda reformada139, una vez 
aprobada por interventoría la cuenta correspondiente al avance hasta por el 90%, 
la alcaldía por medio del supervisor Osear Ovalle programó el P AC · el 16 de 
noviembre de 2016 por la suma de $3.182.457.482. Hecho que la convocada 
responde de la siguiente manera: "A la fecha de contestación de la reforma de la 
presente demanda, la Alcaldía Local de Kennedy, ya realizó el pago debido 
según orden de pago No. 372 del 7 de abril de 2017" 14°. 

Sin embargo, mediante Oficio 20165820498061 del 7 de diciembre de 2016141, la 
Alcaldía Local devuelve los documentos radicados para el tercer pago; adujó que: 
''NO es posible realizarse un desembolso por parte de la alcaldía local, debido a 
que la cuenta de cobro remitido (sic) a este despacho con aprobación por parte de 
la interventoría no tiene soportes de ingreso al almacén como es propio de un 
contrato de suministro", agrega que el acta radicada, se hizo " ... como una cuenta . 
para pago de un contrato de obra pública y no como un contrato de suministro". 

136 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 600. 

137 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 732 y 733. 

138 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 739. 

139 
Reforma de la demanda, folio 36. 

14° Contestación a la reforma de la demanda, folio 24. 

141 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 747 y 748. 



En respuesta a este requerimiento de la Alcaldía Local, en comunicación CIA-226-
230-114-2016 radicada el 13 de diciembre de 2016 142 , la interventoría le manifiesta 
que para el tercer pago no era necesario soporte de ingreso al almacén, " ... toda vez 
que para estos pagos lo que se requiere es el acta de avance del suministro y 
actividades complementarias, las que quedaron plasmadas en el acta de corte de 
suministro" y agrega que " ... estos documentos fueron aprobados y radicados por 
esta Interventoría en debidaforma el día 8 de noviembre de 2016, con el radicado 
No. 2016-581-021373-2". 

A pesar de las observaciones anteriores, en oficio 20175820024581 del 24 de enero 
de 2017 143, la Alcaldía devuelve a la Interventoría la documentación relativa al 
tercer pago y para lo cual aduce los mismos argumentos que ya había expuesto en 
el oficio 20165820498061 del 7 de diciembre de 2016 144 y adjunta el memorando 
elaborado por el almacenista, de fecha 20 de diciembre de 2016, relativo al 
procedimiento de ingreso a almacén14s. 

Como consecuencia de lo anterior, a través de comunicación Oficio CIA-226-230-
118-2016 del 13 de febrero de 2017 la interventoría devuelve al contratista los 
documentos relativos al tercer pago " ... debido a que éstos carecen de soporte de 
ingreso al almacén como es propios de un Contrato de Suministros, aspecto que 
debe ser solucionado ante el Almacén del Fondo De Desarrollo Local de Kennedy, 
realizando la modificación solicitada y allegarlos nuevamente para su respectivo 
trámite" 146. 

A raíz de dicha comunicación, el contratista en carta SB-UKEN-170213-1, radicada 
ante Interventoría el 14 de febrero de 2017147, le pone de presente al interventor el 
numeral 3.2.19 de la Resolución 001 de 2001 contentiva del Manual de 
procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de bienes en 
los entes públicos del Distrito Capital, donde se establece que para legalizar el 
recibo de bienes que no entran físicamente al almacén, en el lugar de recibo, podía 
suscribirse un acta entre el proveedor y el responsable de la supervisión del 
contrato. 

A pesar de la claridad de la reglamentación existente en el Distrito Capital a ese 
respecto en la Resolución 001 de 2001, el interventor en comunicación CIA-226-

142 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 744 y 745. 

143 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 336 y ss. 

144 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 747 y 748. 

145 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 339 y 340. 

146 
Cuaderno de pruebas No. 4, folio 345. 

147 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 343 y 344. 
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230-120-2017 del 15 de f~brero de 2017 148, le comunica a la contratista que los 
documentos devueltos quedan en depósito en la interventoría hasta tanto no 
tramite el respectivo ingreso a almacén, documento solicitado por la Alcaldía Local 
de Kennedy. 

En comunicación de la interventoría de CIA-226-15-82 del 28 de marzo de 2017149, 

remite a la Alcaldía Local los documentos para el tercer pago, dando alcance a su 
comunicación 8 de noviembre de 201&s 0 con la salvedad que la certificación de 
ingreso a almacén se encuentra en expedición por parte del almacenista del Fondo 
de Desarrollo Local y, posteriormente, con fecha 29 de marzo de 2017 expide 
certificación de cumplimiento1s1, mediante la cual autoriza el pago correspondiente 
al tercer corte para el pago del 31,04% del valor del contrato y correspondientes al 
corte por suministro e instalación de los elementos descritos en la Factura 632. 

En la contestación a la reforma de la demanda, la convocada expone: "AL HECHO 
99. NO ES CIERTO. A la fecha de contestación de la reforma de la presente 
demanda, la Alcaldía Local de Kennedy, ya realizó el pago debido según orden 
de pago No. 372 del 7 de abril de 2017'' 1s2 • 

En relación con el término que le tomó a la entidad contratante realizar este tercer 
pago, el Tribunal comparte las apreciaciones de la señora agente del ministerio 
público, en el sentido que: " ... como se ha venido señalando, dada la naturaleza 
mixta del negocio jurídico celebrado, este comprendía no solo la adquisición de 
bienes, para el caso estructura no convencional auto soportante, que 
representaba cerca del 55% del valor total del contrato, sino también la ejecución 
de obras civiles que, dentro de la oferta económica, representaba más del 90% de 
los ítems contratados, actividades que por su naturaleza no requieren de ingreso 
al Almacén de conformidad con lo previsto en la Resolución 001 de 2001. 

"De lo anterior se colige que, una vez reunidos los demás requisitos, esto_ es el 4 de 
noviembre de 2016, no había lugar para que la Alcaldía devolviera lafactura 632, 
en tanto como se ha indicado el acta de ingreso a almacén no era un requisito 
exigible a las actividades allí facturadas, razón por la cual, de acuerdo con el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), su pago debió hacerse dentro del 
mes siguiente, esto es, en el mes de diciembre de 2016, pero solo hasta el 7 de 

148 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 346 y 347. 

149 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 348 y 349. 

15° Cuaderno de pruebas No. 1, folio 739. 

151 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 350. 

152 
Contestación a la reforma de la demanda, folio 24. 



abril de 2017 se libró la orden de pago correspondiente, lo que constituye un 
incumplimiento contractual por parte de la administración contratante"1s3. 

En consecuencia, el Tribunal estima que este tercer pago hubiera podido 
satisfacerse con el PAC del mes de diciembre de 2016, es decir, que ha debido 
hacerse el 15 de diciembre de 2016, como quiera que se encontraba establecido por 
las partes que la satisfacción debía cumplirse en un término estimado entre 30 y 45 
días, aproximadamente. 

De manera que, en la medida en que dicho pago no fue realizado por la entidad 
contratante sino hasta el 7 de abril de 2017, se presenta una mora durante ese 
período, es decir, entre el 15 de diciembre de 2016 y el 7 de abril de 2017 
equivalente a 3 meses y 22 días; mora que debe liquidarse sobre el importe de esa 
factura que correspondía al 18.96% del valor total del contrato, es decir, a $ 
3.182.457.482. En este sentido, resultan próspera en este sentido y únicamente en 
cuanto tocan con este tercer pago, las pretensiones 1.2, 1.3 y 1,6.3 según liquidación 
que se incorpora más adelante en este laudo al decidir sobre la pretensión de 
condena 2.1.3. a este respecto y con base en la tasa de interés moratoria prevista en 
el numeral 8 del artículo 4° de la Ley So de 1993. 

El cuarto pago. 

El día 3 de noviembre de 2016 el contratista y la interventoría suscribieron tanto el 
acta de terminación del contrato de suministro No. CSU-230-20151s4, donde se 
expresa que el contratista cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido, 
como el "acta de entrega y recibo final de suministro"1ss y donde . aparecen 
observaciones de la interventoría relativas al recibo a satisfacción del ascensor; 
conformación y arreglo de la zona del ascensor con grava y materas y, 
conformación y terminación de accesos temporales de las rampas y escaleras de 
emergencia hacia la salida norte. No aparece salvedad alguna que hubiese dejado el 
contratista. 

En comunicación SB-UKEN-B-161117-1 de 16 de noviembre de 20161s6, el 
contratista radica los documentos para el pago del acta de terminación por el 5% 
del valor total del contrato, es decir, por la suma de $512.222.799. 

A través de comunicación SB-UKEN-B-161117-1 de 17 de noviembre de 20161s7, el 
contratista entrega las llaves de las chapas de cada una de las puertas que dan 
acceso a los espacios del proyecto contratado. 

153 
Concepto del ministerio público, folio37. 

154 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 734 y 735. 

155 
Cuaderno de pruebas No. 1, folios 736 a 738. 

156 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 742. 
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En comunicac10n CIA-226-230-112-2016 del 12 de diciembre de 20161s8, la 
Interventoría advierte al contratista que el proceso de terminación, entrega y recibo 
del contrato se encuentra detenido, así como el pago correspondiente al 5% de su 
valor hasta que no se cumplan los requerimientos relativos a observaciones 
incluidas en el acta de entrega y terminación requeridas mediante oficios CIA-226-
230-111-2016 del 29 de noviembre de 2016 y CIA 226-230-112-2016 del 23 de 
noviembre de 2016, por cuanto la estructura no se encuentra en funcionamiento, el 
informe final entregado no contiene el detalle de las actividades realizadas, como 
tampoco ha hecho entrega de los manuales señalados en los folios 13 y 14 del 
pliego de condiciones. 

Posteriormente, por comunicación CIA-226-15-87 de 20 de abril de 20171s9, la 
Interventoría entrega a la alcaldía local los documentos correspondientes al pago 
del 4.996% del contrato para completar el 95% del valor del contrato CSU 230-
2015; en esa comunicación reitera que quedaba pendiente de entrega la estructura 
en funcionamiento de acuerdo con el objeto contractual " ... con estándares de 
habitabilidad para las áreas de enseñanza en la facultad de ingeniería de la 
Universidad Pública de Kennedy" y en esa misma fecha expide certificado de 
cumplimiento, mediante el cual autoriza el pago correspondiente al cuarto pago del 
4,996% del valor del contrato. Certificado que, salvo lo que expresa la 
comunicación antes citada, no aparece constancia de pendientes. 

Pues bien, al responder el hecho 99 de la reforma de la demanda, la convocante 
replicó: "Adicional a lo anterior, es de señalar, que el pago correspondiente al 
5%.pendiente para completar el 95% del contrato,fue efectuado según orden de 
pago 822 del 15 de junio de 2017"16°. 

En consecuencia, respecto de este cuarto pago, el Tribunal encuentra que si bien el 
contratista radicó la documentación respectiva el 16 de noviembre de 2016, la 
interventoría le había solicitado complementarla en comunicaciones de 23 de 
noviembre, 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2016 y que al tenor de lo 
estipulado en la cláusula cuarta del contrato respecto de este instalamento: "3) El 
5% será pagado al proveedor una vez se haya firmado el Acta de Terminación y 
Acta de Entrega y recibo definitivo, previa aprobación del Informe Final de 
Actividades que deberá contener todas y cada una de las actividades realizadas, 
así como un informe técnico y financiero de la ejecución del Contratista, previa 
Aprobación del Supervisor y de la Interventoría" 161 , es evidente que si la 
interventoría le dio curso hasta el 20 de abril de 2017, debió incluirse en el PAC del 
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Cuaderno de pruebas No. 1, folios 740 y 741. 

158 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 334 y 335. 

159 
Cuaderno de pruebas No. 4, folios 352 y 353. 

16° Contestación a la reforma de la demanda, folio 24. 

161 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 13. 
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mes de mayo y por eso fue satisfecho en el mes de junio de 2017 y, particularmente, 
el día 15 de junio, por lo que no se aprecia extemporaneidad alguna respecto del 
pago de esta factura. 

Por lo expuesto, en criterio del Tribunal, la percepción a este respecto por parte de 
la señora Agente del Ministerio Público resulta coincidente con el criterio antes 
expuesto, habida cuenta que en su concepto manifiesta que: ''En lo que respecta al 
cuarto pago, se encuentra que para cuando SMARTBRITX radicó la Factura 
642, el 16 de noviembre de 2016, esta no cumplía con todos los requisitos para su 
pago, de lo cual fue advertido por la Interventoría mediante oficios del 23 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2016 (Oficios CIA-226-230-111-2016 y CIA 226-
230-112-2016 respectivamente) y solo hasta el 20 de abril de 2017 la Interventoría 
expidió certificado de cumplimiento y procedió a hacer entrega ante la Alcaldía 
de la documentación para el trámite del pago del 4.996% del valor del contrato 
por $512.222.799, Factura 642. 

"En consecuencia, cumplidos los requisitos contractuales para su pago solo hasta 
el 20 de abril de 2017, de acuerdo con el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC), la Factura en cita se debió ingresar en el mes de mayo de 2017 y su 
cancelación debió hacerse dentro del mes siguiente, esto es, en junio de 2017, 
razón por la cual se estima que la orden expedida para su pago el 15 de junio de 
2017 se encuentra dentro de los términos contractuales". 

En conclusión, lo acontecido con el pago de esta factura resulta oportuno y, por 
tanto, no prosperan en cuanto tocan con este pago, las pretensiones 1.2, 1.3 y 1,6.3, 
como tampoco lo relativo a la pretensión de condena 2.1.3. a este respecto. 

4.1.5. El remanente del 5% 

Al responder el hecho 99 de la reforma de la demanda, la convocante aduce: 
""Queda sólo pendiente el 5% para completar el 100% del valor del contrato, 
una vez se liquide el mismo, bajo criterios de entrada enfuncionamiento de las 
estructuras modulares, lo cual a la fecha no ha sucedido. Por ello no ha sido 
posible liquidar el contrato''l.62. 

En consecuencia, respecto de esta última partida como la cláusula cuarta del 
contrato establece que: "4) el restante 5% le será pagado al contratista una vez 
se haya suscrita (sic) el Acta de Liquidación" 16s, para el Tribunal resulta 
evidente que aún se encuentra pendiente de pago por cuanto no se ha suscrito el 
acta en cuestión. Hecho al cual hará referencia el Tribunal en el análisis de la 
prétensión 1.4. 

C. Las pretensiones 1.3 y 1.6 de la demanda. 

162 
Contestación a la reforma de la demanda, folio 24. 

163 
Cuaderno de pruebas No. 1, folio 13. 
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1. Entendimiento del Tribunal sobre las Pretensión 1.3 y 1.6 solicitadas 
por el Convocante y su articulación con las excepciones propuestas por 
la Convocada. 

En el escrito de demanda reformada se desprende que el Convocante en la 
pretensión 1.3164, solicita al Tribunal pronunciarse sobre la supuesta alteración del 
equilibrio económico y financiero del contrato CSU 230 de 2015 por los siguientes 
eventos: a) la realización de actividades adicionales no contempladas 
contractualmente y por cambios de especificaciones; y b) por el no pago oportuno 
de los valores causados; y c) por haberse decretado suspensiones y prórrogas 
sustentadas en causas que el contratista no estaba obligado a soportar. 

Es importante advertir que la anterior Pretensión 1.3 está plasmada de manera 
general sin especificar ni los hechos individuales que pueden haber causado los 
perjuicios ni la valoración de los mismos. 

Por otra parte, en el mismo escrito de demanda reformada, dentro de la labor 
hermenéutica a cargo del Tribunal, el panel encuentra que la pretensión 1.6 hace 
referencia también a reclamaciones por supuestos perjuicios con una mayor 
especificación que de manera resumida se describen en los puntos 1.6.1, 1,6.2., 
1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. y 1.6.6. 

A continuación, se presenta un resumen del entendimiento que este Tribunal tiene 
de los perjuicios anunciados por la Convocante en la Pretensión 1.6 de su escrito de 
demanda, así: 

La pretensión 1.6.1 del Convocante por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 
($476.061.136) se refiere a actividades con cambio de especificaciones y actividades 
adicionales no previstas inicialmente en el Contrato así: 

1. Al suministro e instalación de la piedra rajón, ítem no previsto inicialmente. 
2. Al suministro de concreto para los dados o bases de concreto con una 

especificación mayor. 

3. Al suministro de una escalera principal con especificaciones distintas a las 
contratadas y al suministro de una escalera de salida de emergencia con 
especificaciones distintas a las contratadas. 

164 
Se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY conforme a la suscripción del 
contrato de Suministro CSU 230 de 2015 con SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. debe reconocer y 
cancelar el valor en que incurrió el contratista con ocasión de la ejecución del contrato mencionado al haber , 

cancelado de su patrimonio sumas de dinero necesarias para el desarrollo del contrato por la realización de 
actividades no contempladas contractualmente, lo que conllevo a la alteración del equilibrio económico y 
financiero del contrato; al igual; los intereses causados por el no pago oportuno de los valores causados y los 

perjuicios ocasionados con ocasión de trámites y procedimientos ajenos al contratista, al haberse decretado 
suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no estaba el contratista obligado a soportar. 
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4. Al suministro e Instalación de Equipo de Cuarto de Bombas y Tanques de 
Almacenamiento, ítem no previsto inicialmente. 

5. Al suministro e Instalación Trampa de Grasa, ítem no previsto inicialmente. 

6. Al suministro e Instalación Lavamanos Corridos en fibra de vidrio, con 
grifería no previsto inicialmente. 

7. Al suministro e instalación de espejos Corridos no previsto inicialmente. 

8. Al suministro e instalación de Duchas en fibra de vidrio con grifería, ítem no 
previsto inicialmente. 

9. Suministro e instalación de Puertas de Emergencia doble hoja con marco en 
aluminio 1101 y vidrio templado de 6 mm en incoloro de 1.8ox2-49, con 
barra antipático, ítem no previsto inicialmente. 

10. Al suministro e instalación de Fachada en vidrio incoloro de 10 mm 
templado con herrajes fijos para fachada de la entrada del edificio, ítem no 
previsto inicialmente. 

11. Al suministro e instalación de Diferencial Fachada en vidrio y cubierta punto 
fijo (Adecuación Punto Fijo), ítem no previsto inicialmente. 

12. Al suministro e instalación de Diferencial Adecuación cuarto de bombas, 
ítem no previsto inicialmente. 

13. Al suministro e instalación Diferencial Adecuación cuarto de bombas, ítem 
no previsto inicialmente. 

14. Al suministro e instalación de Ascensor de 1 º a 2º piso para discapacitados, 
incluido adecuaciones y cerramiento, ítem con cambio de especificaciones. 

A su vez, la Pretensión 1.6.2. del Convocante solicita se le reconozca y paguen los 
supuestos perjuicios por valor de $1.476.397.940 correspondientes a la mayor 
permanencia en obra por los costos administrativos incurridos, dado que el 
Contrato tenía un plazo inicial de cinco (5) meses y el plazo del Contrato se 
extendió en cuatro (4) meses por causas no imputables al Convocante. 

Así mismo, la pretensión 1.6.3. del convocante solicita el reconocimiento y pago de 
perjuicios por la suma de $573.293-487 debido al pago tardío de las cuatro 
facturas. 

La pretensión 1.6.4. del convocante solicita el pago del cinco por ciento (5.00%) del 
valor del contrato que ascienden según lo pactado a la suma de $512.638.174 y no 
la ha sido pagado. 



La pretensión 1.6.5. del convocante solicita el pago de la multa prevista en la 
cláusula Décima Tercera del Contrato a favor del Convocante por la suma de MIL 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.025.276.347). 

La pretensión 1.6.6. del convocante solicita el pago de los intereses por la suma de 
VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($26.674.955) que supuestamente 
se han causado por las obligaciones tributarias por la emisión de las facturas 632 y 
642 pero no pago en las fechas acordadas y por ende no contar con los 
correspondientes certificados de retención tributaria. 

Examinado el alcance genérico de la pretensión 1.3 como el más específico de la 
pretensión 1.6 antes descrito, según el entendimiento que de ellas tiene este 
Tribunal, se considera que se debe abordar el análisis preliminar de los problemas 
jurídicos planteados que surgen de manera conjunta, es decir tanto a la pretensión 
1.3 como a la pretensión 1.6, ya que tienen elementos comunes y articularlos con 
las excepciones de mérito que propone el convocado, para luego absolver cada una 
individualmente como lo solicita el convocante. 

2. Precisiones preliminares a las Pretensiones 1.3 y 1.6. 

Antes de entrar a analizar los eventos señalados por el convocante en la pretensión 
1.3 · y la pretensión 1.6, el Tribunal considera necesario realizar unas precisiones 
preliminares pertinentes y comunes para resolver el problema jurídico tanto en la 
pretensión 1.3 como la 1.6 que se centra en determinar si se generó uno o más 
eventuales desequilibrios contractual en desarrollo del contrato por los eventos 
señalados por el convocante, incluidos los eventuales incumplimientos 
contractuales del convocado o si tal alteración no ocurrió, o si se presentaron los 
incumplimientos contractuales del convocante que explican los desequilibrios o si 
en últimas no se produjeron los daños que se alegan. 

Al efecto, el Tribunal estima que las pretensiones 1.3 y 1.6 se fundan en la 
disposición constitucional contenida en el artículo 90 que consagra la 
responsabilidad del Estado frente a las acciones y omisiones de las entidades 
públicas y a su obligación de indemnizar por tales razones a quienes causen daños 
injustos y antijurídicos. Por su parte la Ley So de 1993, contentiva del régimen de 
contratación estatal, dispone en su artículo 50 la responsabilidad de las entidades 
estatales 16s. 

165 
Ley 80 de 1993, artículo 50. De la Responsabilidad de las Entidades Estatales. Las entidades responderán 

por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen 

perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, 
la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. 



A su vez el artículo 26, numeral 3 de la misma Ley 80 de 1993166 consagra como 
uno de los aspectos del principio de responsabilidad, la obligación, por parte de las 
entidades públicas, como es el caso de la entidad convocada, de realizar la 
planeación previa y precisa de los objetos de los contratos que serán objeto de 
adjudicación para su ejecución. Esa planeación consiste en la preparación técnica y 
económica del contrato mediante la elaboración de los estudios, especificaciones y 
condiciones, con el fin de obtener el resultado que se pretende con el contrato. 

Por su parte, el Consejo de Estado ha ampliado el anterior deber de planeación, 
también al contratista. Según el Consejo de Estado el deber de planeación es 
mutuo, es decir obliga tanto al contratante como al contratista. Al punto que puede 
llegar a ser nulo el contrato cuando se ha violado el deber de planeación por parte 
de la entidad, y el contratista, a sabiendas de las deficiencias sobre este principio, 
guarda silencio en la etapa de selección y procede a suscribir el contrato 167. 

3. Principio de carga y valoración de la prueba. 

Este Tribunal advierte que las normas procesales y sustanciales aplicables al 
presente proceso arbitral establecen con suma claridad que la carga de la prueba de 
los perjuicios, las indemnizaciones pretendidas y la cuantía de los mismos 
corresponde a la parte que los reclama como lo ordena el artículo 167 del CGP. 
Dicha norma establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Además el reclamante 
tiene a su disposición un amplio conjunto de medios probatorios con pruebas 
aportadas, decretadas y practicadas para establecer los hechos sobre los cuales 
funda sus pretensiones según lo faculta el artículo 165 del CGP. · 

Estas normas procesales desarrollan lo previsto en el Código Civil, cuyo artículo 
1757 establece que: "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquéllas o ésta". Para probar sus pretensiones la ley le permite al actor utilizar 
todas las herramientas probatorias que estime conducentes para demostrar su 
existencia y cuantía: testimoniales, documentales, contables, periciales, entre otras. 

Por su parte, el CPACA en materia procesal y probatoria, a través de los artículos 
211 y 306, acoge los anteriores principios y remite a las reglas del CGP en lo no 
expresamente regulado. 

A su vez el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 expresamente reconoce que en los 
procesos arbitrales el Tribunal y las partes tienen, respecto de las pruebas, las 

166 
3. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos 

sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o 
términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a 

interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. 

167 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 13 de junio de 2013 (Exp. 26.637), del 13 de junio de 

2013 (Exp. 24.809) y del 24 de abril de 2013 (27.315). C.P. Jaime Orlando Santofimio. 
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mismas facultades y deberes previstos en las normas procesales aplicables, que 
para este caso son el CG P y el CP ACA. 

Finalmente, este Tribunal reconoce que el juez del contrato debe valorar en 
conjunto todo el acervo probatorio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 
exponiendo las razones del mérito que le asigne según lo ordena el artículo 176 del 
CGP, para determinar los hechos probados que sean pertinentes, y conducentes y 
necesarios y los fundamentos legales para definir la litis que se somete a su 
decisión, como lo ordena el artículo 164 del CGP. 

4. El contrato es ley para las partes y la interpretación de los contratos. 

Este Tribunal considera que otra premisa fundamental sobre la cual debe 
descansar el examen de los problemas jurídicos de interpretación que surcan el 
presente conflicto contractual es el que los contratos son ley para las partes. 

" ... se ha dicho que el pilar sobre el que descansan las relaciones contractuales se 
desprende del principio pacta sunt servanda, de donde se origina la obligación de 
las partes de respetar y cumplir las cláusulas del negocio jurídico que celebraron, 
porque los vinculan"16B 

Igualmente, según el artículo 1602 del C.C., todo contrato legalmente celebrado es 
una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 
mutuo o por causas legales. 

Respecto de los alcances de los poderes del juez en materia de interpretación de los 
contratos, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia han 
señalado su obligación de no apartarse de los pactos escritos consignados en 
cláusulas claras y precisas, las cuales deben presumirse que son el fiel reflejo de la 
voluntad de las partes. Los jueces no pueden olvidar que la facultad de 
interpretación no los autoriza a desvirtuar o desconocer lo pactado y sus efectos 
legales. 

La Corte ha establecido sobre el particular que: "Tiene dicho, lajurisprudencia de 
la Corte, (. . .) que cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un 
pacto quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, 
tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el.fiel reflejo de la 
voluntad interna de aquellos. Los jueces tienen f acuitad amplia para interpretar 
los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los 
autoriza, so pretexto de interpretación, a distorsionar o desnaturalizar pactos 
cuyo sentido sea claro y terminante ni menos para reducir sus efectos legales o 
adicionar los que le son propios ( ... )"169. 

168 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencias del 5 de marzo de 2008. Exp. 15600. C.P. Enrique Gil. 

169 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de julio de 1983. 
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En materia de contratos estatales la regla general confirma la autonomía de la 
voluntad al definir que son acuerdo jurídicos generadores de obligaciones previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad 17°. Ahora bien, en materia de interpretación de contratos 
estatales, la Ley 80 de 1993 complementa la voluntad de las partes contenida en las 
cláusulas y estipulaciones de los contratos, con la consideración de los fines y los 
principios de que trata dicha Ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y 
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
conmutativos. 

Por lo anterior, este Tribunal entiende que los contratos en general son acuerdos de 
voluntades por medio del cual válidamente se distribuyen riesgos y en particular, 
los estatales, se atempera su interpretación con la consideración de los principios 
de la contratación pública. 

5. Equilibrio económico y financiero de los contratos estatales. 

Efectuadas las anteriores precisiones conceptuales preliminares, este Tribunal pasa 
a señalar de manera resumida los elementos constitutivos del principio del 
equilibrio económico de los contratos estatales contenidos en los artículos 5 y 27 de 
la Ley 80 de 1993, tema central del problema jurídico que se aborda a la luz de las 
pretensiones 1.3 y 1.6. 

El artículo sº del estatuto de contratación consagra los derechos y deberes de los 
contratistas, al disponer: 

"Artículo 5°.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 30. de esta Ley, los 
contratistas: 10. Tendrán derecho a recibir oportunamente la 
remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 
altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia, 
tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les 
restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un 
punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que 
no sean imputables a los contratistas.· Si dicho equilibrio se rompe 
por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del 
contrato. ( ... ) 

Como puede observarse, la norma indicada en una primera parte establece el 
derecho de los contratistas a que se les restablezca el equilibrio económico del 
contrato por situaciones que no se deriven de su propia responsabilidad y, en la 
segunda parte, al mismo derecho derivado de eventos imputables a la entidad 

170 
La ley 80 de 1993 no contiene normas especiales sobre el contrato de suministro. 
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estatal, con la exigencia formal de presentar una solicitud tendiente a que se 
adopten las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico del 
contrato. 

Es de señalar por el Tribunal que ha de haber una petición expresa y concreta y que 
esta ha de ser oportuna, lo que entiende el Tribunal, es referido a la aplicación de 
los principios de buena fe constitucionalmente protegido y de recíproca confianza. 

Así mismo es pertinente precisar que la manera como el artículo 5 desarrolla las 
figuras de desequilibrio contractual e incumplimiento contractual, permitiendo que 
sean complementarias, estableciendo la situación de incumplimiento como uno de 
los eventos constitutivos del desequilibrio contractual. 

En segundo lugar, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, establece: 

"ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos 
estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el 
caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por ·causas no 
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

"Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos 
necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 
adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello 
hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la 
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 
entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma. o 
en la siguiente vigencia de que se trate." 

La norma anterior consagra la ecuación contractual de los contratos estatales como 
uno de los principios fundamentales del régimen jurídico, destacándose en su 
contenido las siguientes reglas fundamentales: 

(i) Que durante la ejecución del contrato debe mantenerse una equivalencia entre 
las prestaciones pactadas, equivalencia que según lo tiene entendido la doctrina 
debe ser entendida desde una perspectiva objetiva como una equivalencia material, 
de conjunto y a lo largo de la ejecución y no simplemente como una equivalencia 
matemática o numérica o puntual en el tiempo, lo cual implica analizar cada caso 
de manera particular, concreta y en conjunto, y 

(ii) Que en caso de que esa equivalencia de prestaciones surgida al momento de 
configurar el negocio jurídico llegue a alterarse por situaciones ajenas a la parte 
perjudicada, ésta tiene el derecho a que se adopten las medidas que 
razonablemente se requieran para restablecer la equivalencia en las prestaciones, 
pudiendo las partes, en ejercicio del mismo derecho de configuración contractual 
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que inicialmente ejercieron, celebrar nuevos acuerdos que satisfaga a la parte 
afectada, incluida la facultad de renunciar de manera expresa o tácita a la 
reclamación. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado, como se examina en detalle más adelante, 
ha precisado que el restablecimiento del equilibrio económico y financiero de un 
contrato, cuando este se desequilibra, es un actividad que, debe ser analizada para 
cada caso particular y concreto171 es decir, entre otros aspectos el juez del contrato 
debe verificar: 

a) que haya sido reclamado expresamente y de manera concreta por el 
afectado; 

b) se debe examinar el conjunto y la totalidad de la ejecución contractual y no 
solo una parte lo cual implica que a los largo de la ejecución del contrato 
puede (seguramente los tiene que haber) haber momentos o circunstancias 
donde dicho balance se puede y debe alterar y ello per se no genera derecho 
al restablecimiento; 

c) la reclamación debe presentarse oportunamente; 
d) el reclamante tiene la carga de la prueba; 
e) el desequilibrio debe ocasionar un perjuicio cuantificable no previsto; 
f) el nexo de causalidad entre los hechos generadores y los daños ocasionados 

debe probarse y, 
g) el derecho puede ser renunciable por acción u omisión, de manera expresa o 

tácita. 

6. Equilibrio económico y financiero de los contratos estatales con 
múltiples prestaciones. 

Las normas que establecen y regulan el equilibrio económico y financiero de los 
contratos estatales no distinguen entre los diversos tipos contractuales, razón por 
la cual en principio nada impide para que los contratos bilaterales y conmutativos 
como los de suministro, o de compraventa, o de servicios, o mixtos también estén 
beneficiados por tal derecho, siempre que se cumplan con los elementos 
constitutivos. 

171 
"Es decir, cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no 

equivale a un rompimiento automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá 
analizarse cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones 
económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que no basta con probar que el Estado 
incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe probar el contratista que representó un 
quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una 
mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como atrás se señaló, siempre 
unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por éll 7 o que con su 
conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos" (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sec.3ª, Radicación# 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080), C.P.: Ruth Stella 
Correa Palacio Ago. 31/11. Pavicón Ltda. Vs Depto de Cundinamarca). 
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La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el análisis de los hechos 
constitutivos de eventuales desequilibrios requieren un análisis particular de cada 
contrato y cada ejecución contractual. 

En desarrollo de dicha premisa que este Tribunal encuentra aplicable, el juez del 
contrato debe revisar tanto la naturaleza del contrato como las condiciones de los 
derechos y obligaciones pactadas en cada contrato en ejercicio de la libertad de 
pacto que tienen las partes, así como las condiciones particulares de la ejecución 
contractual. Así mismo, este Tribunal entiende que se deben revisar las distintas 
prestaciones que pueden estar involucradas en un mismo contrato y valorar tanto 
la posibilidad fáctica de la eventual afectación de cada una de las prestaciones por 
separado, así como también ponderar el eventual perjuicio en función del valor 
económico de cada una de las prestaciones. 

7. Desequilibrio en contratos con múltiples prestaciones. 

En desarrollo de los criterios interpretativos aplicables a contratos con múltiples 
prestaciones habría también que valorar sobre cuáles de tales prestaciones pudo 
haber ocurrido los hechos generadores del desequilibrio económico y financiero y 
los supuestos perjuicios consecuenciales. 

El análisis particular y concreto que realice este Tribunal tendrá presente como lo 
ordena la ley, la anterior discriminación de prestaciones independientes y la 
distinta naturaleza de cada una de ellas. 

8. Jurisprudencia sobre el desequilibrio contractual. 

A propósito de la reclamación de sobrecostos por desequilibrio, tema que el 
convocante presenta como uno de los problemas jurídicos que gravita sobre 
algunas de las pretensiones 1.3 y 1.6, el Tribunal considera pertinente invocar a 
continuación la copiosa y reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la 
materia para orientar la resolución de los problemas jurídicos planteados, dadas las 
notas distintivas que destacan de tales pronunciamientos. 

8.1. El desequilibrio se puede subsanar. 

En sentencia del 31 de agosto de 2011, el Consejo de Estado reitera la imposibilidad 
de predicar un incumplimiento de la entidad, pues las partes de mutuo acuerdo y 
sin reparo o salvedades, acordaron las condiciones para solucionar o subsanar los 
.inconvenientes: 

"En efecto, si bien el Departamento de Cundinamarca incurrió en una falta de 
planeación, que, según se explicó, constituye una obligación contractual y legal a 
su cargo, de manera que los inconvenientes descritos y que se presentaron en el 
transcurso de la obra se pudieron prever con unos adecuados estudios previos 
que hubieran dado lugar a la celebración del contrato en otras condiciones 
iniciales, no es menos cierto que coniuntamente y de mutuo acuerdo con la 
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contratista hicieron los arreglos y tomaron las medidas que permitieron 
conjurarlos, superarlos y subsanar la situación por estos generada para el cabal 
desarrollo de la obra contratada, sin que al realizar las respectivas suspensiones, 
prórroga o modificaciones al contrato, la contratista hubiese reclamado en ellas 
los conceptos que ahora demanda como causantes de sobrecostos y de un 
desequilibrio económico del contrato. Esa es la intención común de las partes que 
se desprende de los antecedentes específicos de la ejecución del contrato, según se 
deduce de las siguientes actividades y acuerdos que sin repararos ni salvedades 
suscribieron para sobrellevar las dificultades acaecidas en el desarrollo de la 
relación negocia[." 172 (Subrayado fuera del texto) 

8.2. La reclamación debe ser oportuna. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado, en sentencias del 28 de mayo de 2015 y 16 
de octubre de 2014, ha sido reiterativa en señalar que la oportunidad legal para los 
reconocimientos de costos por desequilibrio, por revisión de precios, o en general 
mayores valores relacionados con la prestación, corresponde al momento en que se 
suscriben los contratos o prorrogas. De lo contrario, las pretensiones resultan 
extemporáneas, improcedentes e imprósperas por vulnerar el principio de la buena 
fe contractual,173 

La posición es similar y textualmente casi idéntica en varias sentencias de la 
Sección Tercera, especialmente proferidas por las Subsecciones B y C. Dichas 
posiciones jurisprudenciales evidencian que las pretensiones que no fueron 
solicitadas al momento de estos contratos son extemporáneas, y no pueden 
prosperar. Así, el Consejo de Estado señaló: 

En Sentencia del 16 de octubre de 2014: "Luego, si las partes, había cuenta del 
acaecimiento de circunstancias que puedan alterar o han alterado ese equilibrio 
económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del 
plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., 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 sobrevinientes imprevistas y no imputables a 
ninguna de las partes. 

( ... ) 

172 
Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18080 C.P. Ruth Stella Correa. 

173 
Son múltiples las sentencias en este sentido. En forma reciente, e idéntica se encuentran: Consejo de 

Estado Sección Tercera. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Exp. 30290. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 
Sentencia del 16 de octubre de 2014. Exp. 24809. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 22 de junio 

de 2011 Exp. 18836. Sentencia del 6 de mayo de 2015 Exp. 33425 C.P. Jaime Orlando Santofimio; Sentencia 
del 9 de abril de 2015. Exp. 32774. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Exp. 
36644 C.P. Jaime Orlando Santofimio. Todas ellas citan el precedente de la Sentencia del 31 de agosto de 

2011. Exp. 18080 C.P. Ruth Stella Correa y Sentencia del 8 de febrero de 2012. Exp. 20344 C.P. Ruth Stella 
Correa. 
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En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades ... 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 buena fe contractual" 
(Subrayado fuera del texto) 174.,_ 

Para el Consejo de Estado, se trata de etapas preclusivas para presentar estas 
reclamaciones: 

En Sentencia del 28 de mayo de 2015: "Con otras palabras, se considera que la 
suscripción de contratos adicionales, modificatorios, otrosíes, suspensiones, 
actas, etc., en la ejecución del contrato son etapas preclusivas en las cuales si las 
partes no formulan salvedad, reclamación, u obieción alguna, en virtud del 
principio de buena fe se presume que el equilibrio financiero se ha restablecido"11s 

(Subrayado fuera de texto). 

El Consejo de Estado se refirió al caso en el cual el contratista presenta salvedades 
al momento de la liquidación, pero omite hacerlas a la fecha de suscripción de los 
contratos adicionales: 

"Así, la actora hace consistir el incumplimiento del Departamento de 
Cundinamarca en el no pago de las sumas de los conceptos que fueron objeto de 
salvedad en el acta de liquidación... la mayor permanencia en esta por las 
suspensiones y los sobrecostos ( ... ) 

Adicional a lo anterior debe cumplir con el requisito de oportunidad, es decir debe 
presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del 
contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y 
no imputables a ninguna de las partes, dentro de las oportunidades que en el 
ejercicio de la actividad contractual ha tenido para restablecer el equilibrio 
económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como 
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, 
otrosíes, etc."116 (Subrayado fuera de texto). 

174 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 16 de octubre de 2014. Exp. 24809, 

reiterada en las sentencias del 28 de mayo de 2015 (30290); 6 de mayo de 2015 (33425); 20 de octubre de 
2014 (24809), 9 de abril de 2015 (32774), 16 de marzo de 2015 {33771), 28 de mayo de 2015 (36644), 28 de 
mayo de 2015 (35625), 1 de junio de 2015 (33507), 1 de junio de 2015 (34095). 

175 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencias del 28 de mayo de 2015. Exp. 30290; 28 de mayo de 2015 

Exp. 36644; 6 de mayo de 2015. Exp. 33425; y 20 de octubre de 2014 Exp. 24809. C.P. Jaime Orlando 
Santofimio. 

176 
Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencias del 28 de mayo de 2015. Exp. 30290. C.P. Jaime Orlando 

Santofimio. 

92 



Bajo este criterio del Consejo de Estado, solo serían procedentes aquellas 
salvedades o reclamaciones posteriores a la última adición o prórroga del plazo, 
pues las anteriores quedaron precluidas con las firmas de los contratos 
modificatorios. 

"En este orden de ideas, cuando no se presentan reclamaciones, objeciones o 
salvedades en ninguna de estas etapas preclusivas y luego se formulan en el acta 
de liquidación bilateral únicamente serán procedentes aquellas salvedades 
relativas a hechos posteriores a la última adición. modificación. suspensión o 
acuerdo que se hayan suscrito entre laspartes ... "177_(Subrayado fuera del texto). 

El Consejo de Estado, en sentencia del 30 de octubre de 2003, rechazó que el 
contratista acepte la reiterada suscripción de contratos adicionales sin salvedad 
alguna, y luego de esta aceptación manifiesta y sin salvedades, pretenda en una 
conducta contraria, reclamar una indemnización por un daño que tiene causa 
anterior al contrato. La única posibilidad de aceptar este comportamiento sería 
probar que hubo coacción al consentimiento por parte de la entidad estatal. 

Tampoco son justificadas para el Consejo de Estado las excusas de un contratista, 
que suscribe los contratos, y argumenta que lo hace para no detener la obra, pues 
nada le impide presentar estas reclamaciones a propósito de tales contratos: 

''Finalmente, la demandante pretendió excusar su aceptación a la cláusula de 
sometimiento a la contribución especial argumentando que no le era permitido. 
por razones del servicio detener la obra ... pero lo que no es viable aceptar es la 
reiterada suscripción de contratos adicionales al valor del contratos sin salvedad 
alguna a esta cláusula .... Pero es que, en este caso no se probó condicionamiento o 
coacción por parte de la entidad contratante, sino que por el contrario se 
estableció la aceptación manifiesta y sin salvedades de la situación. por parte del 
contratista ... .17s (Subrayado fuera de texto). 

8.3. Las reclamaciones deben ser expresas. 

El Consejo de Estado en sentencias de 28 de mayo de 2015 y 6 de mayo de 2015, ha 
señalado que suscribir las actas mensuales de obra sin dejar reclamaciones o 
salvedades implican que en cada caso hubo un restablecimiento del contrato o se 
renunciaron a las mismas, así: 

177 
Sentencia del 28 de mayo de 2015 Exp. 30290 C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 6 de mayo de 

2015. Exp. 33425. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 20 de octubre de 2014 Exp. 24809. C.P. 
Jaime Orlando Santofimio: Sentencia 1 de junio de 2015. Exp. 33507. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 

Sentencia del 1 de junio de 2015. Exp. 34095. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 28 de mayo de 
2015. Exp. 35625. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Sentencia del 9 de abril de 2015. Exp. 32774 C.P. Jaime 

Orlando Santofimio. Sentencia del 5 de marzo de 2008. Exp. 15600. C.P. Enrique Gil. 

178 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 2003. Exp. 17213. C.P. María Elena 

Gira Ido. 
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" ... es evidente para la Sala que la demandante durante toda la ejecuczon del 
contrato procedió a convenir prórrogas en el plazo inicialmente pactado, 
contratos modificatorios y adicionales, así como también la suspensión del 
contrato en dos oportunidades y a suscribir mensualmente las respectivas actas 
parciales de obra, sin que en ninguno de ellos consignara reclamaciones, 
salvedades o manifestaciones de quedar pendiente tales asuntos, razón por la 
cual se considera que al momento de la suscripción de los documentos que 
contiene cada uno de esos actos se restableció el equilibrio económico que pudiera 
estar alterado precedentemente, pues nada se dijo en contrario. "179 1B0 (Subrayado 
fuera de texto). 

8.4. Reclamaciones deben confirmarse. 

El Consejo de Estado también ha analizado las consecuencias de la reclamación 
mediante comunicaciones, sin embargo, con posterioridad a estas cartas, suscribe 
los contratos sin reparo alguno. 

Para el Consejo de Estado, las pretensiones posteriores son improcedentes, y deben 
ser negadas: 

"Pues bien, esto es lo que ocurre precisamente en este caso pues aunque la 
contratista en comunicaciones del 3 de enero de 1995, 22 de septiembre de 1995 y 
11 de marzo de 1996, hace reclamaciones a la entidad contratante en relación con 
el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato que considera roto por la 
no entrega de los predios, la depreciación del anticipo, la mayor permanencia en 
la obra, mayores costos, intereses, etc., lo cierto es que con posterioridad a tales 
comunicaciones procedió a convenir en la suspensión del contrato, a celebrar 
contratos adicionales y a pactar otrosíes sin que en ninguno de ellos consignara 
reclamaciones, salvedades o manifestaciones de quedar pendientes tales asuntos, 
razón por la cual se considera que al momento de la suscripción de los 
documentos que contiene cada uno de esos actos se restableció el equilibrio 
financiero que pudiera estar alterado precedentemente, pues nada se dijo en 
contrario. 

179 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de mayo de 2015 Exp. 30290 C.P. Jaime Orlando 

Santofimio. 

180 
En el mismo sentido, Sentencia del 6 de mayo de 2015. Exp. 33425. C.P. Jaime Orlando Santofimio. Al 

negar los sobrecostos por mayor permanencia de obra señaló: " ... /o primero que la Sala quiere resaltar es 
que ... entre las partes contratantes llegaron a diferentes acuerdos, tales como ... contratos adiciona/es y 
prorrogas del plazo contractual e incluso, un otrosí; acuerdos estos que fueron celebrados con ocasión de las 
circunstancias que estaban alterando el equilibrio económico del contrato, pero, sin embargo, al momento 
de su suscripción no se presentaron solicitudes, reclamaciones o salvedades que indicaran que con el arreglo 
introducido no se sanearan las situaciones presentadas, en razón a lo cual las pretensiones hoy expuestas en 
sede judicial resultan extemporáneas, e improcedentes e imprósperas por vulnerar el principio de la buena fe 
contractual" (Subrayado fuera del texto)._ Así mismo, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 28 

de mayo de 2015 Exp. 36644. Y 1 de junio de 2015 Exp. 33507 C.P. Jaime Orlando Santofimio. 

94 



Así, se celebraron contratos adicionales el 18 de agosto de 1995, el 15 de agosto de 
1996, el 12 de diciembre de 1996 y el 30 de diciembre de 1996, y Otrosíes el 10 de 
noviembre de 1995 y el 14 de diciembre de 1995, actos todos ellos en los que brilla 
por su ausencia el hecho de haber quedado a salvo o pendientes cuestiones 
relacionadas con el restablecimiento económico del contrato, reajustes, 
sobrecostos, intereses por mora en el pago etc."1ª1 (Subrayado fuera del texto). 

La consecuencia en esta providencia es: " ... 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 buena fe 
contractual." 1s2 (Subrayado fuera del texto). 

8.5. Reclamación requiere prueba del perjuicio. 

Otro principio rector establecido por le jurisprudencia del Consejo de Estado que 
debe guiar el estudio de todo juez del contrato cuando se enfrenta a pretensiones de 
perjuicios, es que no puede decretar perjuicios, si no se conoce la conducta que los 
origina, la prueba del daño y su relación de causalidad, como principios 
elementales de la responsabilidad contractual. 

El Consejo de Estado en la sentencia del 22 de octubre de 2012. (00935-01) C.P. 
Enrique Gil, estableció el criterio sobre la manera de acreditar los perjuicios con la 
necesidad de cuantificar realmente el patrimonio afectado, reiterando la sentencia 
del 29 de agosto de 2007. Exp. 14854. 183 

"Como puede observarse, los peritos se limitaron a repetir en el dictamen las 
cifras de costos directo e indirectos consignados en la oferta presentada por el 
contratista ... pero sin aportar ningún juicio o valor encaminado a establecer si los 
costos reclamados por el demandante realmente se efectuaron, esto último, entre 
otras razones, porque el examen de esos no les fue encargado, ni formado en 
parte de la tarea que debían cumplir." (subrayado fuera de texto). 

181 
Entre otros: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 20 de octubre de 2014 · Exp. 20489, 

CONCONCRETO Vs INVIAS. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 

182 
En el mismo sentido, Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de abril de 2015 Exp. 32774, 

CASTRO TCHERASSI Y OTRA Vs INVIAS. C.P. Jaime Orlando Santofimio. 

183 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 22 de octubre de 2012. (00935-01) C.P. Enrique Gil y 

del 29 de agosto de 2007. Exp. 14854. C.P. Enrique Gil. 
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"Si se hace una valoración de la manera como se calculó el perjuicio, se encuentra 
que lo que hizo el perito fue tomar los costos indirectos presupuestados por el 
oferente desde el momento de suscribir el contrato y duplicarlos en el nuevo 
período .... 

"Para la Sala esta operación o sistema de identificación del perjuicio resulta 
equivocada, y es inadmisible, pues las pruebas que obran en el expediente no 
acreditan la existencia del mismo, y solo demuestran el hecho presuntamente 
causante de este. Era necesario probar en el proceso que el contratista pagó más 
dinero por la mano de obra y en qué cantidad: que utilizó los equipos más tiempo; 
que se pagaron más viáticos al personal y cuánto; que las oficinas y los 
campamentos tuvieron unos costos adicionales reales por su mayor 
permanencia ... ( ... ) 

Echa de menos la Sala el análisis que en materia probatoria correspondía 
realizar: con la Bitácora en la obra en la mano y demás registros contables de los 
pagos adicionales ... " (Subrayado fuera de texto). 

La Corporación rechaza la valoración del perjuicio, de mayores costos o de 
reajustes de precios, por simples estimaciones teóricas de los peritos o por la 
aplicación de una regla simple de que a mayor tiempo mayor costo. No solo se debe 
mostrar el hecho causante del daño, sino que es necesario probar que el contratista 
pagó más dinero y tuvo unos costos adicionales reales, sobre los cuales siempre 
dejó a salvo su derecho. 

9. Posición de la Convocante sobre el desequilibrio económico y 
financiero del contrato de suministro CSU 230 de 2015. 

Para el contratista en su calidad de convocante, según se desprende del escrito de 
demanda reformada del cuaderno principal y de los demás escritos que reposan en 
el proceso, la ejecución del contrato de suministro CSU 230 de 2015 conllevó el 
desequilibrio económico y financiero del mismo, por los siguientes eventos 
descritos in genere y sin especificar ni cuantificar en la pretensión ·1.3: a) la 
realización de actividades adicionales no contempladas en el objeto del contrato y 
por cambios de especificaciones de los elementos suministrados; y b) por el no 
pago oportuno de las facturas; y c) por haberse sufrido el convocado mayor 
permanencia por suspensiones y prorrogas del Contrato por causas que el 
convocante no estaba obligado a soportar. 

En la pretensión 1.6, el convocante reitera el reclamo y precisa y cuantifica los 
hechos que en su dicho constituyen eventos de desequilibrio económico, bien por 
cambio de especificaciones y por haberse incluido ítems no previstos inicialmente 
en el objeto del contrato, por mayor permanencia en obra; por el pago tardío de las 
facturas; por el no pago de una parte del precio pactado; por la multa prevista en la 
cláusula Décima Tercera del Contrato; y, por el pago de intereses por no contar 
oportunamente con certificados de retención tributaria. 
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El convocante para soportar estas reclamaciones de las pretensiones 1.3 y 1.6, 
además de la prueba documental aportada y los testimonios e interrogatorio 
rendidos, aportó un dictamen pericial técnico a cargo de Fabio Andrés Puentes 
Fonseca quien valoró técnicamente como ciertos los eventos de desequilibrio 
alegados por el Convocante y un dictamen pericial económico y financiero a cargo 
de 1a economista Sandra Camacho Labrador quien estimó los supuestos perjuicios 
del desequilibrio contractual en la suma de $ 2.95.932.160. 

En el escrito de alegatos el convocante reitera las pretensiones 1.3 y 1.6, argumenta 
en contra de las excepciones de mérito presentadas por la Convocada y resalta 
aquellas pruebas que según su dicho confirman los eventos causantes del 
desequilibrio económico y financiero del contrato CSU 230 de 2015. 

10. Posición de la Convocada sobre los supuestos hechos generadores 
del desequilibrio económico y financiero del contrato CSU 230 de 
2015. 

La convocada por su parte, en el escrito de contestación y excepciones y en el 
escrito de alegatos que obra en el expediente, solicita se rechacen todas las 
pretensiones incluidas la 1.3 y 1.6 argumentando, entre otras, la inexistencia de la 
alteración del equilibrio económico y financiero del contrato CSU 230 de ·2015, por 
las razones de hecho y de derecho aducidas oportunamente dentro del proceso; el 
incumplimiento contractual del convocante en cuanto a la entrega a satisfacción y 
de manera oportuno de los diseños contratados y la no entrega de las conexiones a 
los servicios públicos; y la inexistencia del daños.· 

En materia probatoria, la convocada aporta abundante materia documental sobre 
la etapa precontractual y el desarrollo de la ejecución contractual. Oportunamente 
presentó contradicción al dictamen pericial económico y financiero y al dictamen 
pericial técnico aportado por el convocante. 

11. Análisis del acervo probatorio relacionado con los hechos aducidos 
como causales del desequilibrio económico y financiero del Contrato 
CSU 230 de 2015 en las pretensi'ones 1.3 y 1.6. 

El contratista aduce actividades adicionales o actividades con cambio de 
especificación lo que conduce a que se hubiera visto precisado a incurrir en algunos 
costos, los cuales reclama bajo el argumento de alteración del equilibrio económico 
y financiero del contrato. 

Actividades a las cuales pasa a referirse el tribunal y que fueron materia de examen 
por parte del panel arbitral en la inspección llevada a cabo el día 27 de abril de 
2018 y de lo cual da cuenta el acta No. 15 de dicha fecha. 

En la pretensión expresada en la demanda bajo el numeral 1.6.1 la convocante 
aduce "cambios de especificaciones y cantidades" mientras que en la pretensión 
expresada bajo el numeral 1.3 se refiere a " ... realización de actividades no 
contempladas contractualmente, lo que conllevo a la alteración del equilibrio 
económico y.financiero del contrato ... ", 
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De otra parte, el Tribunal aprecia que en el dictamen aportado por la convocante y 
elaborado por el ingeniero Fabio Andrés Puentes Fonseca clasifica como 
actividades adicionales, las siguientes: suministro e instalación de piedra rajón; 
suministro de instalación de equipo de cuarto de bombas y tanques de 
almacenamiento; suministro e instalación de trampa de grasas; duchas en fibra de 
vidrio con grifería ; puertas de emergencia doble con marco de aluminio; fachada 
en vidrio incoloro con herrajes fijos para entrada del edificio; fachada en vidrio y 
cubierta punto fijo incluye estructura y adecuación; cuarto de bombas· cubierta, 
placa de piso elevada y cimentación. 

En dicho dictamen, las actividades con cambio de especificación, las relaciona así: 
dados en concreto 5ox5ox50 de 4000 psi; bases en concreto 7ox7ox26 de 4000 
psi; escalera principal; escaleras de emergencia; lavamanos de fibra de vidrio con 
grifería y ascensor. 

A propósito de los aspectos antes enunciados, el Tribunal encuentra que a la 
pregunta que fuera formulada por la convocante al representante legal de la 
convocada indagándole sobre eventuales modificaciones al objeto contractual, en el 
Informe escrito rendido por el alcalde local de Kennedy de 2 de abril de 2018, 
manifiesta: "Respecto de las mayores cantidades y sus pagos, de acuerdo con el 
informe de la interventoría del contrato presentado a esta Alcaldía Local, no se 
tuvieron mayores cantidades siendo estas, las contenidas en los capítulos de los 
documentos mencionados (Estudios Previos, Proyecto de Pliego de Condiciones, 
Pliegos de Condiciones, propuesta y Contrato y actas de recepción de suministro), 
específicamente en el cuadro denominado OFERTA ECONOMICA (visible en el 
ANEXO 1 de esta comunicación) de la propuesta y estudios y diseños entregados 
por el Contratista. de acuerdo con los documentos solicitados dentro del proceso , 
licitatorio. En el ANEXO 1 se encuentra visible el documento de oferta del 
contratista" 1B4. 

De otra parte, considera el Tribunal que para el contratista resultaba clara la forma 
como se había estructurado el contrato de suministro para la instalación y montaje 
de las estructuras modulares y los desarrollos que resultaban a cargo del contratista 
en la ejecución del contrato. 

En efecto, en comunicación de 5 de abril de 20161Bs, distinguida con el número SB
UKEN-B- 160405-3 dirigida por el contratista a la alcaldía menor de Kennedy, 
sobre el alcance del suministro puntualiza: 

"Respetada arquitecta, con el ánimo de dar estricto cumplimiento al contrato y 
coñ el propósito de garantizar de que la Alcaldía no entre a generar un 
desbalance económico, nos permitimos aclarar el alcance del contrato en 
mención: 

184 
Folio 3 del informe escrito de 2 de abril de 2018. Folio 373 del cuaderno Principal No. 2 

185 
Folio 185, Demanda CCB con anexo. 
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" En el documento "RESPUESTA OBSERVACIONES SAMC_632015 
MODULARES" publicado el 1 de diciembre, la Alcaldía Local de · Kennedy 
establece mediante las respuestas 7, 8, 9 y 10 que "La entidad plantea el diseño 
arquitectónico con el fin de que cada proponente ajuste y proponga las 
especifi.caciones técnicas del producto a suministrar e instalar recordando 
que no es un contrato de obra pública sino un contrato de suministro". Esto 
establece claramente que el diseño arquitectónico y especifi.caciones técnicas de 
los Estudios Previos son un planteamiento inicial que esta (sic) abierto a 
modifi.caciones por parte de las ofertas de los diferentes proponentes y que el 
contrato es de suministro". 

Para efectos del análisis que en este punto el Tribunal debe emprender, se evaluará 
cada uno de los ítems reclamados con base en lo que aparece acreditado en el 
plenario. 

En este examen, procede el Tribunal a evaluar la conducta de las partes, durante la 
etapa precontractual y durante la ejecución del objeto del Contrato CSU 230 de 
2015. 

Obra en el expediente abundante prueba documental, aportada por las partes que 
contiene el registro detallado de los hechos del desarrollo contractual, la cual ha 
sido examinada y valorada. 

Durante la etapa probatoria se practicaron testimonios provenientes diferentes 
testigos; se recibió declaración de parte; se recibió la declaración del Interventor 
del Contrato y de funcionarios que participaron en el desarrollo del contrato tanto 
por el contratante como por el contratista; y se solicitaron informes que ilustraron 
al Tribunal sobre las circunstancias que sucedieron a lo largo de la relación . 
contractual relacionadas con las pretensiones 1.3 y 1.6. 

Son también medios probatorios objeto de apreciación, dos dictámenes periciales 
aportados por el convocante, uno de carácter técnico y el otro de contenido 
económico y financiero, que contienen los conceptos profesionales sobre los hechos 
que, junto con las pruebas anteriores se valorarán en conjunto, para tomar las 
decisiones correspondientes en este laudo arbitral. 

Este análisis se hará junto con las transcripciones de las declaraciones de los 
testigos que sobre cada evento relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de su ocurrencia. 

De todo el acervo probatorio arrimado al proceso y examinado por el Tribunal se 
destacan las siguientes pruebas que se relacionan directamente con cada una de las 
reclamaciones que alega el convocante y las excepciones que propone la convocada. 

11.1. Piedra rajón. 
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El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que la piedra rajón es un ítem nuevo o 
cambio de especificación de un ítem existente que fue necesario incluir o modificar 
por mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes a la reclamación por el uso de la piedra rajón: 

1. En los documentos de la Oferta Económica a folio 04 del Cuaderno de 
Pruebas aparece en el ítem 5 del capítulo 3 relleno con recebo tipo B200 
compactado. 

2. El testimonio del ingeniero Villadiego a folio48 del cuaderno de pruebas No. 
4 afirma que el Contratista realizó sus propios estudios de suelos según 
estaba obligado contractualmente que le indicaron que era necesario realizar 
cambios en las especificaciones del tipo de relleno para cumplir con la 
normatividad sismoresistente colombiana. 

3. Mediante comunicación del 28 de marzo de 2016 SB- UKEN - B-160328-
1186 el Convocante informa sobre el cambio de especificación a piedra rajón 
para cumplir con la norma NSR 10187, 

4. El dictamen pericial técnico a folio 201 afirma que el Contratista estaba 
obligado contractualmente a realizar la instalación de los modulares 
garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente y la 
aplicación del uso de la piedra rajón fue imperativa por recomendación del 
ingeniero geotecnista toda vez que era necesario para asegurar la estabilidad 
de la estructura modular y soportar las cargas que se iban a transmitir al 
suelo. 

5. El testimonio del ingeniero Villadiego1ss sugiere que en los pliegos se 
estableció que era un predio natural pero el Contratista encontró un relleno. 

6. En el acta de entrega y recibo final de suministro a folio 722 el ítem 3.5 se 
relaciona relleno de recebo tipo B200, 683 m3 por un valor total de 
$93. 716.980 pesos. 

11.2. Concreto de 4.000 psi para los dados. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que el concreto de 4.000 p.s.i es un 
cambio de especificación que fue necesario incluir por mala planeación del 
contratante. 

186 
folios 109 a 111 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

187 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) es el reglamento colombiano 

adoptado por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, y modificado por los decretos 2525 del 13 de julio de 

2010, 092 del 17 de enero de 2011, 340 del 13 de febrero de 2012 y 945 del 5 de junio de 2017. 

188 
Cfr. folio_ 55_del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes a uso de concreto de 4.000 p.s.i. de resistencia en los 
dados: 

1. La propuesta del contratista 1B9 hacía referencia a concreto de resistencia de 
3.000 psi. 

2. La propuesta inicial del contratista no cumplía con el código de 
sismoresistencia NSR10 según el propio reconocimiento del contratista 
contenida en acta de comité técnico de seguimiento a folio 96 del· cuaderno 
de pruebas. Manifestó el contratista: "la solución de soportes definida por 
contrato no cumple con la NSR10 para cargas horizontales de sismo, pero sí 
cargas gravitacionales; de requerirse un aseguramiento mayor con otro tipo 
de anclaje, distinto al definido en los diseños entregados, se necesitaría un 
nuevo estudio estructural de soportes, que arrojaría una solución mucho 
más compleja, con la necesidad de un mayor presupuesto para este rubro, 
respecto del contractual". 

3. En el acta de comité de seguimiento No. 8 del 09/03/2016 19° quedó 
probado, por manifestación del convocante, que este decidió cambiar la 
especificación del concreto para los dados de 3.000 a 4.000 p.s.i. por las 
razones técnicas que se explican en la misma. 

4. En la comunicación SB- UKEN-B160328 del contratista a la Interventoría a 
folios 109 a 111 del cuaderno de pruebas, donde el convocante 
explícitamente reconoce que: "(. .. ) Smartbrix hace notar, que en su 
responsabilidad y hasta donde el equilibrio económico lo permite, mejoró 
las condiciones técnicas de las bases y soportes de la cimentación ( en 
ejecución) así como la del suelo (ejecutado) que portará el edificio modular. 
( ... ) El estudio arrojó un alcance técnico superior a lo definido en el proceso, 
se aumentó la resistencia del concreto de 3000 a 4000 psi. El estudio de 
suelo, determinó cambios en el mejoramiento del suelo así: Sumó otro tipo 
de material importando con el Rajón. ( ... ) "Conclusiones y 
recomendaciones: En Conclusión, Smartbrix, manifiesta que está y seguirá 
dando cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas en el contrato de la 
referencia, y ha aceptado modificaciones en línea con su responsabilidad 
técnica y hasta donde su equilibrio económico lo ha permitido, ( ... )" 

5. El dictamen pericial técnico a folio 222 afirma que la justificación de instalar 
dados con concreto de 4.000 psi para asegurar la estabilidad de los módulos 
durante la operación y cumplir con la norma NSR10. 

6. El representante legal del contratista en la declaración de parte 191 afirmó que 
el objeto del contrato al exigir estándares óptimos de habitabilidad 
implicaba que las estructuras modulares y su instalación y operación debían 
cumplir la normatividad aplicable vigente, tales como la de sismoresistencia 
NSR10. 

189 
Cfr. folio 004 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

19° Folio 82 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

191 
Folio 127 del Cuaderno de Pruebas No. 4 
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7. El Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro de fecha 3 de noviembre de 
2016 firmada sin salvedad por el Convocante a folio 722 en el capítulo 
Estructura de Soporte para Nivelación, ítem 1 Dado de concreto 5ox5ox50, 
cantidad 547 por valor de $157.995.210 y en el ítem 2 Soporte de Concreto 
7oxx7ox20, 3.000 psi, con la misma cantidad y valor. 

11.3. Escalera principal. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que hubo un cambio de especificación de 
la escalera principal que fue necesario incluir por mala planeación del contratante. 

Sobre esta pretensión el Tribunal encuentra probado lo siguiente: 

1. En el ítem 1 del Capítulo 7 de la Oferta se contempla una escalera principal 
de altura total 3,44; 19 pasos contando descanso de 1,7ox4, 80, sin 
especificaciones adicionales o "sin mayor detalle" como afirma el perito 
técnico a folio 225. 

2. El contrato en la Cláusula Segunda, obliga al contratista, entre otras, a 
ejecutar el contrato con los precios que ofreció en su propuesta y en igual o 
mejor calidad a la ofrecida en la misma; entregar los equipos y elementos en 
las más altas condiciones de calidad y servicio cumpliendo con 
especificación técnicas solicitadas; y garantizar la rigidez y garantizar las 
condiciones para el adecuado funcionamiento del equipamiento en 
estructuras no convencionales. 

3. En el Acta de Entrega y Recibo Final del 3 de noviembre de 2016 suscrita 
por el convocante sin salvedad a folio 722 aparece que el convocante aceptó 
haber suministrado e instalado una escalera principal con las 
especificaciones que se describen en el capítulo 7 Obras de Acceso, ítem 1 
Escalera principal altura total 3,44, 19 pasos contando descanso de 2,7 x 
4,80 por valor de $22.222.222 pesos. 

4. En la inspección judicial practicada por el tribunal, se evidenció la existencia 
de la escalera principal señalada como tal por las partes. 

5. El dictamen técnico a folio 225 afirma que la justificación de complemento 
de las especificaciones mayores de la escalera principal obedeció para 
cumplir con la norma NSR10 de sismo resistencia, incluida el aseguramiento 
de la construcción de su cimentación para su adecuada estabilidad durante 
su operación. 

11.4. Escalera de Emergencia 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que hubo un cambio de especificación de 
la escalera de salida de emergencia que fue necesario incluir por mala planeación 
del contratante . 

Con respecto a esta pretensión el Tribunal encuentra probado lo siguiente: 
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1. En el ítem 2 del Capítulo 7 de la oferta se contempla una escalera de salida 
de emergencia altura total 3,44; 19 pasos incluyendo descanso de 2,7ox1,02, 
sin especificaciones adicionales ni mayores detalles. 

2. La Cláusula Segunda del Contrato obliga al contratista a ejecutar el contrato 
con los precios que ofreció en su propuesta y en igual o mejor calidad a la 
ofrecida en la misma; entregar los equipos y elementos en las más altas 
condiciones de calidad y servicio cumpliendo con especificación técnicas 
solicitadas; garantizar la rigidez y garantizar las condiciones para el 
adecuado funcionamiento del equipamiento en estructuras no 
convencionales. 

3. El dictamen técnico a folio 226 justifica las especificaciones por cuanto el 
ítem del contrato refería a una escalera de emergencia básica sin mayor 
detalle y para cumplir con diseño y calculo estructural basado en el 
cumplimiento de la norma de sismo resistencia NSR 10 e incluyendo el 
aseguramiento de la construcción de su cimentación para su adecuada 
estabilidad durante su operación. 

4. El Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro de fecha 3 de noviembre de 
2016 a folio 722 suscrita sin salvedad por el convocante en el Capítulo 7 
Obras de Acceso el ítem 2 indica la entrega de una escalera de salida de 
emergencia altura total de 3.44, 19 pasos contando descaso, por valor de 
$18.930.041 pesos. 

5. En la inspección judicial practicada por el tribunal se evidenció la existencia 
de la escalera de emergencia señalada como tal por las partes. 

11.5. Equipo de Cuarto de Bombas y Tanques de Almacenamiento. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que el equipo del cuarto de bombas y 
tanques de almacenamiento es un ítem nuevo que fue necesario incluir por mala 
planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al equipo de cuarto de bombas y tanques de 
almacenamiento: 

1. Este ítem aparece incluido como parte de la acometida de red de presión 
dentro del capítulo 8 Redes Húmedas en el· Acta de Entrega Final de 
Suministro del 3 de noviembre de 2016 y en documento Desglose de 
Actividades del Contrato de Suministro CSU-230-201192 y descrito como que 
la acometida incluye cuarto de bombas, tanques de reserva y equipos 
hidroneumáticos. 

2. El dictamen técnico a folio 213 del cuaderno de pruebas No. 3 indica que la 
justificación de este equipo fue para dar cumplimiento normativo a la 
exigencia de que las aéreas de enseñanza cuenten con un suministro de agua 
potable de respaldo en los eventos de corte del suministro de agua de la red 
externa. 

192 
Cfr. Folios 617 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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3. En la inspección se evidenció la existencia del equipo de bombas con 
equipos y tanques identificados como tal por las partes. 

11.6. Trampa de Grasa. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que se adicionó el ítem trampa de grasa 
que fue necesario incluir por mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes a la trampa de grasa para la cocina: 

1. El contratista en el acta del 15 de junio de 2016 a folio 237 reconoce que la 
cocina hace parte de su obligación contractual y propone dos opciones de 
cocinas dependiente del presupuesto 

2. El dictamen pericial técnico a folio 213 justifica el suministro e instalación 
de la trampa de grasa para dar cumplimiento a la normatividad que estable 
restricciones al manejo de aguas residuales en el área de cocina que exige un 
manejo previo de las grasas producidas durante la operación y que eviten 
vertimientos a la red sanitaria externas. 

3. El testimonio del perito técnico sobre la trampa de grasas afirma: 

SR. PUENTES: La trampa de grasas es un elemento que va más para la 
cocina, es un tema de vertimientos, evidentemente de manerafuncional yo 
le puedo verter los desechos de cocina al sistema sanitario y se van, pero 
profesionalmente y normativamente no se debe hacer, esta trampa de 
grasas es un elemento que es externo a los módulos y lo que hacen es que 
las grasas producto de la cocina no vayan al sistema sanitario, sino queden 
retenidas y tengan un tratamiento especial. 

11.7. Lavamanos Corridos en fibra de vidrio. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que se modificó el ítem 3 Lavamanos del 
Capítulo 9 Aparatos y Mobiliario Sanitario por mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia. los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de lavamanos corrido en fibra 
de vidrio: 

1. En la oferta económica del convocante193 aparecía el ítem de lavamanos para 
los baños sin mayor descripción o especificación. 

2. El contratista mediante comunicación SB -UKEN-B-160505-2 a folios 185 
a 187 del Cuaderno de pruebas, hace entrega a la Interventoría de la 
información complementaria y correspondiente a la dotación de baños 
según el diseño arquitectónico definido por. el Contratista y precisa bajo el 
concepto Descripción Dotación que el lavamanos será Lavamanos de 
Pedestal en porcelana, marca Corona, referencia Avanti. 

193 
Cfr Folio 4 del cuaderno de pruebas No. l. 
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3. Mediante comunicac10n SB-UKEN -B-160510-1 a folios 191 a 193 del 
Cuaderno de Pruebas, el Contratista hace entrega a la Interventora de la 
Documentación Técnica Dotación Baños V3 Revisada, donde consta que con 
el fin de atender requerimiento de la Alcaldía Local de Kennedy, se hacen 
unos cambios a la versión anterior. Específicamente, el contratista afirma 
que la "actualización es motivada por la solicitud de la Supervisión de 
suministrar e instalar lavamanos corridos." En el ítem 3 aparece 
"Lavamanos con poceta corrida en fibra de vidrio color blanco faldón de 45 
cm y salpique de 10 cm medidas 2.90 mts x 45 cm, con soportes de acero 
inoxidable 1 112 pulgada para 4 llaves. Total 4 unidades. En la misma 
comunicación, el contratista termina afirmando: "Quedamos atentos al visto 
bueno por parte de la Interventoria y/ o Supervisión, para proceder con las 
compras e instalaciones, de acuerdo con el cronograma". 

4. El dictamen técnico a folio 227 del cuaderno de pruebas No. 3 justifica el 
suministro e instalación de lavamanos corridos en los baños por 
recomendación técnica teniendo en cuenta el tipo y cantidad de población 
que va a usar las baterías de baños y para facilidad de mantenimiento. 

5. En el documento de Desglose de Actividades del Contrato de Suministro a 
folios 617 y siguientes se evidencia en el punto 9.1 Lavamanos corrido en 
fibra de vidrio con faldón de 45 cm soportado en estructura de acero con 
grifería que cumple la normatividad. 

11.8. Espejos Corridos. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que se modificó el ítem 7 Espejos del 
Capítulo 9 Aparatos y Mobiliario Sanitario por mala planeación del Contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de espejos corridos: 

1. En la propuesta del convocante aparece el ítem de espejos sin mayor 
descripción o especificación. 

2. Mediante comunicación SB -UKEN-B-160505-2 del convocante a folios 185 
a 187 del Cuaderno de pruebas, el Contratista hace entrega a la 
Interventoría de la información complementaria y correspondiente a la 
dotación de baños según el diseño arquitectónico definido por el Contratista 
y precisa bajo el concepto Descripción Dotación en el ítem 9, Espejos 
Individuales para aéreas de lavamanos 40 unidades. 

3. Mediante comunicación SB-UKEN -B-160510-1 a folios 191 a 193 del 
Cuadernos de Pruebas, el contratista hace entrega a la Interventora de la 
Documentación Técnica Dotación Baños V3 Revisada, donde consta que con 
el fin de atender requerimiento de la Alcaldía Local de Kennedy, se hacen 
unos cambios a la versión anterior. 

4. En el ítem 11 y 12 aparece "Espejo Corrido de 3.6 mts x 1.10 mts de 3 mm 
biselado 4 unidades y Espejo Corrido de 2.90 mts x 1.10 mts 3 mms biselado 
4 unidades con su respectiva ficha técnica. Finalmente, en la misma 
comunicación, el Contratista termina afirmando: "Quedamos atentos al visto 
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bueno por parte de la Interventoría y/o Supervisión, para proceder con las 
compras e instalaciones, de acuerdo con el cronograma". 

11.9. Duchas en fibra de vidrio con grifería. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que se adicionó el ítem de duchas por 
mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de duchas en fibra de vidrio: 

1. En propuesta inicial del convocante no aparecía el ítem de duchas. 
2. Mediante comunicación SB -UKEN-B-160505-2 a folios 185 a 187 del 

Cuaderno de pruebas, hace entrega a la Interventoría de la información 
complementaria y correspondiente a la dotación de baños según el diseño 
arquitectónico definido por el Contratista y precisa bajo el · concepto 
Descripción Dotación en el ítem 5, Duchas en fibra de vidrio 2 unidades con 
su correspondiente ficha técnica. 

3. Mediante comunicación SB-UKEN -B-160510-1 a folios 191 a 193 del 
Cuadernos de Pruebas, el Contratista hace entrega a la Interventora de la 
Documentación Técnica Dotación Baños V3 Revisada, donde consta que con 
el fin de atender requerimiento de la Alcaldía Local de Kennedy, se hacen 
unos cambios a la versión anterior. 

4. En el ítem 7 aparece "Duchas cabina en fibra de vidrio color blanco de 
medidas 2 mts. x 90 cm. x 90 cm., con marco en lámina y puerta en acrílico 
2 unidades con su respectiva ficha técnica y el Contratista afirma: 
"Quedamos atentos al visto bueno por parte de la Interventoría y/ o 
Supervisión, para proceder con las compras e instalaciones, de acuerdo con 
el cronograma". 

11.10. Puertas de Emergencia. 

El convocante aduce en la pretensión 1.6.1 que se adicionó el ítem puertas de 
emergencia por mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes · hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de puertas de emergencia: 

l. El dictamen técnico194 determina que por normatividad los módulos deben 
garantizar una salida adicional ante una eventual situación de emergencia. 

2. En el documento Desglose de Actividades del Contrato de Suministro CSU 
230-2015 a folio 684 en el rubro de Otros aparece Puerta doble hoja. 
Suministro e instalación de puerta doble hoja con marco en aluminio 1101 y 
vidrio templado de 6 mm incoloro de 1,80 x 2,50 incluye astas y trabas, 
manija con cerradura para barras antipático (sic), bisagra hidráulica de piso. 

194 
Cfr. folio _217 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

106 



3. En la inspección se evidenció la existencia de un Juego de puertas de 
emergencia identificados como tal por las partes. 

11.11. Fachada en vidrio incoloro de 10 mm templado con herrajes 
fijos para fachada de la entrada del edificio. 

El convocante afirma en la pretensión 1.6.1. que este ítem no estaba previsto en la 
propuesta y se adicionó por mala planeación del contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de la fachada de vidrio: 

1. En la Oferta económica no se contempla la denominada sobre fachada en el 
proceso licitatorio 

2. En la parte pertinente del acta de seguimiento técnico acta del comité 
técnico No. 4 del 10 de febrero de 2016 a folio 50 la interventoría aclara que 
la sobre fachada no quedó contemplada en el proceso licitatorio y que fue la 
administración la que realizó el requerimiento para mejorar la imagen de la 
Universidad y contemplar una adición al contrato. 

3. La comunicación de la Interventoría dirigida al contratista identificada como 
CIA -226-230-019-2016 a folio 65 del cuaderno de pruebas manifiesta " ( ... ) 
llegando a la conclusión que la sobre fachada no hace parte contractual del 
objeto del Contrato Adquisición, puesta en funcionamiento de estructuras 
modulares con estándares óptimos de habitabilidad para las aéreas de 
enseñanza de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pública de 
Kennedy, y que sería una actividad no contemplada que tendría que ser 
adicionada por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy ( ... )" . 

4. En el testimonio del ingeniero Villadiego se afirma que estas. fachadas 
solicitadas por el contratante cumplían una función de reforzar la seguridad 
del Edificio19s, 

5. En el documento de Desglose de Actividades del Contrato de Suministro a 
folio 684 en el rubro de Otros aparece: Fachada. Suministro e instalación de 
fachada en vidrio incoloro de 1omm templado con herrajes fijos. 

6. En la inspección se evidenció la existencia de una fachada de entrada en 
vidrio identificada como tal por las partes. 

7. En el acta final de entrega del 3 de noviembre de 2016 el contratista la 
suscribe sin dejar objeción o reserva alguna relacionada con esta fachada en 
vidrio. 

11.12. Fachada en vidrio y cubierta punto fijo (Adecuación Punto Fijo). 

195 
Testimonio de Ronald Villadiego a folio 42 del Cuadernos de Pruebas No. 4 ( ... ) En qué consistían? ( ... ) 

Ellos requerían reforzar la seguridad física del edificio, nos solicitaron desarrollar fachadas en vidrio 
posteriores y anteriores, nos solicitaron que ... suministro de puertas especializadas para que pudieran dar 
cumplimiento a la seguridad ante eventos como incendios, evacuación .. 
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El convocante sostiene en la pretensión 1.6.1 que el ítem del suministro del punto 
fijo no estaba previsto en la propuesta y se adicionó por mala planeación del 
contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al suministro e instalación de la fachada en vidrio y 
cubierta punto fijo: 

1. En la Oferta económica no queda contemplada la denominada sobre fachada 
y cubierto punto fijo. 

2. En el documento de Desglose de Actividades del Contrato de Suministro a 
folio 684 en el rubro de Otras aparece: Estructura de cubiertas y fachada, 
teja tipo sándwich, pintura anticorrosiva y acabado color blanco, incluye 
mano de obra, materiales y herramienta. 

3. En el testimonio del ingeniero Villadiego se afirma que estas fachadas 
solicitadas por el contratante cumplían una función de reforzar la seguridad 
del edificio196. 

4. En la inspección se evidencio el suministro de una fachada y cubierta en 
punto fijo según identificación de las partes. 

5. En el acta final de entrega del 3 de noviembre de 2016 el contratista la 
suscribe sin dejar objeción o reserva alguna relacionada con esta fachada en 
vidrio. 

11.13. Adecuación cuarto de bombas. 

El convocante sostiene en la pretensión 1.6.1 que el ítem de adecuación del cuarto 
de bombas no estaba previsto en la propuesta y se adicionó por mala planeación del 
contratante. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia el siguiente hecho relevante 
y pertinente al suministro e instalación del cuarto de bombas: 

El dictamen técnico estableció a folio 220 que la adecuación del cuarto de 
bombas cubierto con placa de piso elevada y cimentación se justifica 
técnicamente por la necesidad de contar con el sistema de bombeo y 
abastecimiento de agua potable que exigía la normatividad aplacable y en 
consecuencia además del sistema de bombas y tanque se requería la 
adecuación de un área del sistema modular donde ubicar el sistema de 
bombas y tanque de agua potable y por su mayor peso se requiera una 
estructura de piso para soportar las cargas que superan las tolerancia del 
piso de los módulos. 

196 
Testimonio de Ronald Villadiego a folio 42 del Cuadernos de Pruebas No. 4 ( ... ) En qué consistían? ( ... ) 

Ellos requerían reforzar la seguridad física del edificio, nos solicitaron desarrollar fachadas en vidrio 

posteriores y anteriores, nos solicitaron que ... suministro de puertas especializadas para que pudieran dar 
cumplimiento a la seguridad ante eventos como incendios, evacuación. 

108 



11.14. Ascensor para discapacitados. 

El convocante aduce en su demanda que el nuevo ascensor fue un cambio de 
especificación que fue necesario incluir por mala planeación del contratante. 

El Tribunal encuentra probado los siguientes hechos relevantes y pertinentes con 
respecto al suministro e instalación del ascensor para discapacitados lo siguiente: 

1. En acta de comité de seguimiento No. 7 del 02/03/2016 197 hay evidencia de 
un intercambio entre el contratista y el contratante respecto de las 
especificaciones del ascensor. 

2. En la comunicación SB-UKEN-B-160309-3198 del contratista a la 
Interventoría identifica las recomendaciones que se deben tener en cuenta 
respecto del suministro e instalación del ascensor para discapacitados. 

3. En comunicación CIA 226-230-032-2016 del Interventoria al contratista a 
folios 112 y 113 del cuaderno de pruebas No.1, se prueba que fue la 
contratante, a través del Interventor, la que decidió las características 
técnicas del ascensor que se debería adquirir e instalar: Panorámico 
Estándar, con capacidad de 375 kg, dos paradas y recorrido de 3 metros, el 
cual según el Interventor cumple con los requerimientos presupuestales, 
fabricación, jurídico legal y de adaptabilidad al sistema modular, 
requerimientos solicitados por Smartbrix Espacios Urbanos. 

4. A lo anterior el contratista responde, en el aparte del acta de comité a folio 
116 que ya recibió la propuesta elegida para el ascensor y está contactando 
proveedores que puedan cumplir con los requerimientos hechos por la 
interventoría. 

5. Mediante comunicac10n CIA-226-230-087-2016, el contratante 
complementó a folio 631 y 632 con posterioridad a la celebración del 
contrato, las especificaciones técnicas del ascensor para cumplir con la 
normatividad aplicable a ese tipo de equipos199. 

6. El contratista mediante comunicación SB-U:KEN-161004-1200 acepta tales 
complementaciones y procedió a suministrar y a instalar el ascensor 
solicitado, lo cual implicó la celebración de un acuerdo complementario. 

7. El dictamen técnico201 explica la justificación de la aclaración de las 
especificaciones del ascensor en razón a que este ítem en el contrato no 
brindaba mayor especificaciones, y le correspondió al Contratista, después 
de hacer los estudios estructurales, de cimentación y de energía, definir el 
tipo de ascensor. 

197 
Folio 071 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

198 
Folio 084 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

199 
Norma Técnica Colombiana 4349. 

20° Folio 635 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

201 
Folio 228 del cuaderno de pruebas No. 3 
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8. El Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro de fecha 3 de noviembre de 
2016 a folio 772 suscrita por el Convocante sin dejar reclamación o salvedad 
alguna, contiene el ítem 7.3 Ascensor de 1er a 2do piso para discapacitados 
por valor de $ 49.218.107 pesos. 

9. En la inspección judicial llevada a cabo por el Tribunal se identificó un 
ascensor entre el primer y segundo piso. 

11.15. Ampliación de plazo ( 1.6.2.). 

La parte convocante reclama en la pretensión 1.6.2. la ampliación del· plazo del 
contrato por suspensión y prórroga del término del Contrato de cinco (5) a nueve 
(9) meses, suceso que, afirma, no es de su responsabilidad sino de la entidad 
contratante. En el particular, el Tribunal se atiene y reitera los argumentos ya 
expuestos al analizar la pretensión 1.2. Por ende, no se accederá a la pretensión 
1.6.2. 

11.16. Pago tardío de las facturas (1.6.3). 

El contratista alega en la pretensión 1.6.3. que por el pago tardío de las facturas fue 
afectado patrimonialmente en la suma de $573.293.487. Al respecto se observa que 
el análisis respectivo ya fue efectuado por el Tribunal en los capítulos atinentes de 
este laudo al decidir lo atinente a la pretensión 1.2 declarativa, estudio al cual se 
atiene y se remite. 

En tales términos y en lo específico al pago tardío de algunas de las facturas, se 
declarará la prosperidad de las pretensiones declarativas 1.2,1.3 y 1.6.3. y de la 
respectiva pretensión de condena 2.1.3. con respecto al segundo y tercer pago y el 
remanente del 5% que ha debido pagarse en los plazos previstos, una vez liquidado 
el contrato. una vez se liquide el contrato. · 

11.17. Declarar que el Contratista ha ejecutado la totalidad 
del contrato (1.6-4). 

El contratista solicita en pretensión 1.6.4 que se declare que el contratista ha 
ejecutado la totalidad del contrato quedando pendiente la liquidación del mismo 
para efectos de que se le cancele el 5.00% del valor del contrato que ascienden a la 
suma de $512.638.174. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes a lo que se reclama: 

1. El Contrato 230 de 2015 en la Cláusula Cuarta establece que el restante 
cinco por ciento (5%) le será pagado al contratista una vez se haya suscrito el 
Acta de Liquidación y se sujetará a los demás requisitos establecidos en la 
nota de la misma cláusula. 

2. El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy canceló según su obligación 
prevista en el numeral 3 de la Cláusula Tercera hasta el 95% del valor 
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pactado del Contrato, quedando pendiente solo el pago del restante cinco 
por ciento (5%). 

3. Las partes firmaron el Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro de 
fecha 3 de noviembre de 2016 a folios 722,723 y 724, en la que el 
Contratante acepta el recibo de los suministros contratados y solo anota 
observaciones para su liquidación referidas a ascensor (terminados); arreglo 
de zona de ascensor y de accesos temporales de las rampas y escaleras de 
emergencia(. .. ). 

4. Mediante comunicación CIA-226-230-112-2016 del 12 de diciembre de 
2016202 , la Interventoría advierte al Contratista que el pago correspondiente 
al cinco por ciento (5.0%) final de su valor hasta que no se cumplan los 
requerimientos relativos a observaciones incluidas en el acta de entrega y 
terminación requeridas mediante oficios CIA-226-230-111-2016 del 29 de 
noviembre de 2016 y CIA 226-230-112-2016 del 23 de noviembre de 2016, a 
informe final de actividades y manuales. 

5. El contrato se terminó el 3 de noviembre de 2016. 
6. A la fecha el Contrato no ha sido liquidado y se encuentra dentro del término 

legal de dos (2) años para su liquidación. 

12. Excepción de la convocada: Incumplimiento de obligación de 
suministrar conexiones a los servicios públicos. 

La convocada por su parte en su escrito de excepciones de mérito propone que se 
desestimen las pretensiones de la parte convocante por incumplimiento contractual 
del convocante al no haber suministrado las conexiones a los servicios públicos. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al incumplimiento del contratista a su obligación de 
suministrar las conexiones a los servicios públicos: · 

1. La cláusula Segunda del Contrato 230 de 2015 establece como 
obligaciones del Contratista: ( ... )9. Realizar todas las actividades 
preliminares para la implantación de los equipamientos en el espacio 
suministrado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY 
para tal fin, incluida la instalación de redes de energía v conexiones a 
redes de suministro de servicio y las demás que se consideren para el 
buen desarrollo del contrato y complementarias que requiera el 
equipamiento. [ ... )11. Realizar todas las actividades necesarias para la 
conexión de los equipamientos en estructuras no convencionales a las 
acometidas de servicios públicos requeridos, para garantizar la 
disponibilidad de los mismos al interior de cada uno de los módulos 
suministrados, cumpliendo de la normatividad vigente aplicable. ( ... ) 

2. En el acta de comité de seguimiento No. 7 del 02/03/2016 20 3 se evidencia un 
análisis con respecto a la obligación contractual de los trámites para obtener 

2º2 
Folio 330 y 331 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 

203 Folio 071 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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las acometidas externas de los serv1c10s públicos para los módulos 
contratados. 

3. En comunicación SB-UKEN-B-160315-320 4 el Convocante afirma que 
dentro del alcance contractual se encuentra el de desarrollar las acometidas 
externas agua potable, alcantarillado, aguas lluvias y gas, pero advierte la 
existencia de problemas con tal trámite. 

4. Mediante comunicación SB-UKEN-B-160322-120 s el Convocante afirma que 
no es su responsabilidad contractual realizar la acometida eléctrica externa. 

5. La Interventoría mediante comunicación CIA -226-230-014-2016 da 
respuesta a lo anterior. 

6. En la misma acta de seguimiento No. 7 nuevamente se vuelve a tratar el 
tema de las acometidas de servicios públicos y la Interventoría sugiere que 
se comparta esa responsabilidad con el contrato 242. 

7. Mediante comunicación SB-UKEN-B-160803-220 6 a folios el 
Convocante advierte las dificultades para cumplir con la obtención de las 
conexiones a los servicios públicos para los módulos del contrato de 
suministro 230 de 2015. 

8. El acta de seguimiento No. 9 del 19 de marzo de 2016 a folio 95 la alcaldía 
indica que el punto de conexión a las acometidas externas de gas, energía, 
acueducto y alcantarillado se hará dentro del otro contrato, debida a que las 
empresa que suministran los servicios para todo el tramite solicitan licencia 
de construcción, por lo tanto, esto se contemplará en el contrato 242. 

9. El acta de seguimiento No. 10 del 30 de marzo de 2016 a folio 115 del 
cuaderno de pruebas no.1 en la cual el Contratista indica que los puntos de 
acometidas les queda difícil tramitarlos ya que no se cuenta con licencia de 
construcción que es lo que exigen las empresas de servicios públicos. La 
Alcaldía reitera que el trámite de la acometida se hará en el contrato 242 y 
solicita una evidencia de las gestiones ente las empresas de servicios 
solicitando de manera formal el suministro. El contratista firma que esa 
gestión se ha realizado y se tienen los respectivos soportes donde se 
demuestra que las empresas exigen que sea el dueño del predio. El 
contratista informa que necesitara una provisional de energía para utilizar 
maquinaria y no la tiene esto es un inconveniente que se debe subsanar lo 
más pronto posible. 

10. El actas de seguimiento No 19 del 29 de junio de 2016 a folio 247y 249 del 
cuaderno de pruebas no. 1 la alcaldía indica que la responsabilidad de 
realizar el trámite de la conexión de los servicios públicos es de la secretaria 
de educación y que se autorizó una temporal a través del contratista de la 
obra permanente que dará servicios a la obre de los módulos. 

11. En el acta de comité de seguimiento No. 21 de fecha 31/08/2016 el 
Convocante presenta un informe sobre el estado del trámite de las distintas 

204 
Folio 093 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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Folio 101 del Cuaderno de Pruebas No. l._ 
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conexiones así: En materia de acueducto y alcantarillado la EAAB exige 
prueba de la propiedad del inmueble por parte de la Alcaldía o Secretaria de 
Educación como único dueño pero el Convocante afirma que ha realizado el 
diseño para que el contratista de la obra permanente realice la conexión 
definitiva; en materia de energía el Convocante informó que entregó los 
documentos de viabilidad eléctrica y se compromete a llevar la conexión 
hasta el contador para realizar la conexión; en cuanto a la conexión al 
servicio de gas natural el Convocante informa que ha suministrado el diseño 
y la documentación para que el contratista del contrato de la obra 
permanente para que los actualice. 

12. En el Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro de fecha 3 de noviembre 
de 2016, suscrita por las partes sin objeciones ni reclamación ni salvedad 
alguna con respeto a las acometidas, a folios 722, 723 y 724, se relacionan 
como suministrados y recibidos a satisfacción: 8.2 Acometida red sanitaria 
por valor de$ 142.138.765 pesos; 10.1 Acometida de gas hasta 100 mts. por 
valor de 48.308.543 pesos; 12.1 Sistema eléctrico normal sin acometida por 
valor de $ 1.202.859.672 pesos. 

13. Excepción de la convocada: Incumplimiento por no entregar los 
diseños y planos correspondientes a los bienes suministrados. 

La convocada en su escrito de excepciones de mérito que reposa en el expediente, 
propone que se desestimen las pretensiones de la parte convocante por 
incumplimiento contractual del convocante al no haber suministrado los diseños y 
planos de los bienes suministrados. 

El Tribunal, revisado el material probatorio, evidencia los siguientes hechos 
relevantes y pertinentes al incumplimiento del contratista a su obligación de 
suministrar los diseños y planos de los bienes suministrados: 

En los pliegos de condiciones se establece lo siguiente: 

2.2 Etapa de estudios y diseños detallados. 

Realizar los diseños de ingeniería y ajustes a la propuesta 
arquitectónica que a nivel de anteproyecto entregará el Fondo de 
Desarrollo Local de Kennedy (FDLK), adaptándolos detalladamente al 
sistema constructivo industrializado liviano modular RBS hasta 
llevarlos a nivel de planos constructivos, teniendo en cuenta , las 
especificaciones técnicas propias del sistema, los lineamientos que 
durante el proceso imparta el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy 
(FDLK)y el cumplimiento de la normatividad vigente del sector 
Educación a escala metropolitana, Educación Superior; 

El diseño mencionado tiene las siguientes características: 
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[. . .] Los estudios y diseños definitivos que debe entregar el contratista 
antes de iniciar la instalación de los espacios modulares a implantar en 
el predio San Ignacio son los siguientes: 

[ ... ] En la etapa de diseños técnicos definitivos, el contratista deberá 
entregar, como mínimo, los siguientes planos: 

[. .. ] Terminada la fase de diseños y antes de iniciar la instalación de los 
espacios modulares y la adecuación y obras necesarias en el exterior, el 
contratista entregará al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy (FDLK) 
un (1) juego completo de originales y uno (1) de copias de los planos y 
documentos aprobados por el supervisor de esta etapa. (El contratista 
asumirá el costo de copias adicionales que sean requeridas durante el 
desarrollo de la obra). 

Las cláusula Segunda del Contrato 230 de 2015 establece con respecto a los 
diseños, planos y especificaciones las siguientes obligaciones específicas a cargo del 
contratista: 1. Presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato, antes de la 
suscripción del acta de inicio, todos los documentos previos que de conformidad 
con el pliego de condiciones y estudios previos se requieran para la iniciación del 
proyecto, efectuando los ajustes pertinentes, de acuerdo a las observaciones 
efectuadas por la supervisión, dentro de estos, la presentación del cronograma de 
trabajo, el cual como mínimo debe incluir: el alcance de cada actividad (Desglose 
de las tareas y/o actividades del Proyecto, unidades, cantidades, etc.), Secuencia 
y duración de cada actividad, Inicio y fin de cada actividad, Duración de la 
ejecución de cada actividad, Asignación de recursos, rendimientos y costos 
generales por etapas, Identificar hitos (Entregables y responsables), Ruta 
crítica.(. .. ) 8.1. [. .. ] Suministrar los diseños y especificaciones definitivas, de 
acuerdo a las condiciones técnicas establecidas por el FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDY en el pliego de condiciones y estudios previos, para ser 
Aprobados por parte del Interventor y/o Supervisor del contrato. Si existen 
aspectos técnicos que no son Aprobados por el Interventor y/o Supervisor, 
deberán ser subsanados y/ o corregidos por el contratista. 

El contratista en desarrollo de su obligación contractual suministra diseños, planos 
y especificaciones como se evidencia en los múltiples comunicados a lo largo de la 
ejecución contractua1207. 

207 
Correspondencia del Contratista haciendo entrega a la lnterventoría de diseños, planos y 

especificaciones: 

l. Comunicación SB-UKEN - 160115-1 del 15 de enero de 2016 a folio 20 el Contratista somete a 

aprobación el diseño arquitectónico. 

2. Con SB-UKEN-B-160202-3 entrega el estudio de suelos. 

3. Con SB-UKEN-B-160205-2 entrego diseño de red de aguas lluvias. 

4. Con SB-UKEN-160206-1 entrego diseño de red de gas natural, SB-UKEN- B 160229-9 entrega 
especificaciones técnicas modulares. 

5. SB-UKEN-B-160308-5 fichas técnicas retilap folio 80 
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1. La Interventoría a su vez le hace observaciones y comentarios a lós diseños, 
planos y especificaciones entregadas como se evidencia entre otras en la 
comunicación del 19 de julio de 2016 de la Interventora a folio 288 
observaciones a las memorias y planos del proyecto y comunicación CIA-
226-230-050-2016 radicado el 3 de agosto de 2016 y CIA - 226-230-060-
2016 a folio 348 incumplimiento de obligaciones contractuales. 

2. La interventoría mediante comunicación CIA -226-230-072 de 2016 a folio 
465 hace nuevas observaciones y comentarios a los diseños. 
3. El contratista: a pesar de iniciarlo no le adelante ni culmina el 
procedimiento sancionatorio.4. En el Acta de Entrega y Recibo Final de 
Suministro de 3 de noviembre de 2016 suscrita por las partes a folio 722 el 
contratante no deja observación ni salvedad alguna sobre incumplimiento 
contractual del Convocante relativo a la obligación de suministrar planos y 
diseños. 

6. Con comunicación SB-UKEN-B-160216-1 entrega diseño red sanitaria. 

7. Comunicación SB-UKEN-B-160222-6 entrega diseño red electica interna normal. 
8. SB-UKEN-B-140316-2 a folio 90 entrega diseño iluminación. 

9. SB-UKEN-B -160315-1 folio 92 entrega diseño soportes. 
10. SB-UKEN-B-160323- 2 folio 104 entrega diseños estudio topográficos, soportes estructurales, red 

de gas, de de energía normal, aguas lluvias, red sanitaria, red de acueducto, planos diseño acceso, 

planos arquitectónicos. 
11. SB-UKEN-B-160406-1 folio 122 plano topográfico corregido y ajustado. 
12. SB-UKEN-B- 160406-2 folio 123 diseño red sanitaria ajustada. 
13. SB-UKEN-B-160407-1 folio 127 diseño red aguas lluvias ajustada. 

14. SB-UKEN-B-160407-3 folio 128 diseño de agua potable ajustado. 
15. SB-UKEN-B-160408-1 folio 129 diseño soporte y anclajes revisado. 

16. SB-UKEN-B-160427-2 folio 162 actualización planos diseño redes húmedas. 
17. SB-UKEN-B-160428-3 folio 166 solicitud aprobación diseños. 
18. SB-UKEN-B-160429-1 folio 171 entrega v3 diseño soportes y anclajes. 
19. SB-UKEN-B-160503-1 folio 174 entrega diseño redes secas. 
20. SB-UKEN-B-160504-1 folio 178 entrega arquitectura detalle v3. 
21. SB-UKEN-B-160516-1 folio 198 entrega diseño integral redes hidrosanitarias. 

22. SB-UKEN-B-160603-2 folio 223 diseño arquitectónico v4 actualización rampas, escaleras y adoquín. 
23. SB-UKEN-B-160603-3 folio 224 diseño redes secas integral v 2. 
24. SB-UKEN-B-160606-3 folio 235 entrega anexo técnico. 
25. SB-UKEN-B-160705-2 folio 254 entrega planos redes sanitarias y aguas lluvias. 
26. SB-UKEN-B-160705-1 folio 251 rentrega planos topográfico. 

27. SB-UKEN-B-160707-2 folio 266 relación de entregas de diseños y planos. 

28. SB-UKEN-B-160708-1 folio 270 diseño eléctrico normal sin acometida. 

29. SB-UKEN-B-160709-1 folio 272 red interna gas. 

30. SB-UKEN-B-1607013-1 folio 281 entra diseños redes hidrosanitarias. 

31. SB-UKEN-B-1607013-2 folio 283 entrega memorias soporte arquitectura. 

32. SB-UKEN-B-160715-1 folio 286 solicitud aprobación diseños entregados. 
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14. Consideración y conclusiones del Tribunal sobre el desequilibrio por realización de 
actividades adicionales no contempladas contractualmente y/ o cambios de 
especificación. 

Revisados los hechos relevantes del material probatorio que se ha examinado en el 
punto anterior, este Tribunal concluye que las actividades adicionales que el 
Convocante alega como constitutivas de desequilibrio económico están 
contempladas dentro del objeto y obligaciones a cargo del Convocante y por tanto 
el contratista las asumió como parte de su riesgo contractual y por tanto no hay 
motivo de supuesto desequilibrio reclamado, salvo las relacionadas con el 
suministro e instalación de las fachadas. 

El Tribunal concluye que el uso de la piedra rajón y el concreto de 4.000 psi para la 
estabilización y conformación de la base, el redimensionamiento de las escalera 
principal y de emergencia, la instalación de lavamanos y espejos corridos en los 
baños, la instalación de las dos (2) duchas y la trampa de grasa en la cocina, la 
salida de emergencia en el segundo piso, el ascensor de discapacitados entre el 
primer y segundo piso, las bombas y equipos hidroneumático y el tanque de agua, 
el reforzamiento de la estructura para sostener el equipo hidroneumático y el 
tanque de agua potable, son actividades y costos que estaban o debían estar 
previstas dentro del objeto y precio contratado y las obligaciones del contratistas 
asumidas como riesgos y con su conocimiento desde la celebración del Contrato 
230 de 2015. A pesar de ello, el Tribunal advierte que para el perito técnico el 
contratante no estimó el riesgo que se produciría al incluir estudios técnicos en el 
alcance sin tener en cuenta que éstos podrían cambiar, modificar o adicionar 
actividades al alcance técnico del contrato. 

Para el Tribunal quedó probado que las fachadas fueron solicitadas por el 
contratante durante la ejecución contractual y no fueron previstas inicialmente. El 
testimonio del Ingeniero Villadiego aclara que el propósito de las fachadas era 
reforzar la seguridad del edificio y en el proceso el convocante no acreditó que se 
les hubiera ocasionado un desequilibrio económico del contrato ni acreditó la 
correspondiente y oportuna reclamación. 

En cuanto a los supuestos mayores costos de fachada y cubierta de punto fijo por 
valor $ 9.532.193 y $ 19.494.134 respectivamente este Tribunal encuentra probado 
que el contratante a pesar de ser costos no previstos inicialmente, se justificó su 
inclusión posterior para reforzar la seguridad del edificio como parte de los 
estándares óptimos de habitabilidad; y el contratante no acredito su derecho a 
cobrar tales sobrecostos en la medida en que no dejó a salvo su derecho como lo ha 
podido hacer en la firma de las prorrogas o a la terminación del Contrato, ni probó 
que tales ítems le hubieran ocasionado un desequilibrio económico del contrato. 

En cuanto a la prueba del daño y nexo de causalidad para acreditar el perjuicio, el 
Tribunal concluye que el Convocante no acredita en debida forma los supuestos 
perjuicios que reclama en el pretensión 1.6.1. que se examina. 
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Inicialmente el material probatorio arrimado con la demanda si bien relaciona 
unos valores y unas explicaciones a cada ítem nuevo o de cambio de especificación, 
no acredita cómo los supuestos sobre costos fueron reales y exigieron pagos por 
más dinero del que recibió, para lo cual contaba con medios probatorios tales como 
facturas o con los libros de contabilidad u por otros medios probatorios. 

El dictamen económico presentado por el Convocante se limita a realizar un 
recuento de las pretensiones que previamente había presentado el Convocante y 
realiza las cuentas que habría que reconocerle, sin aportar nuevos elementos 
probatorios, como contables o documentales que acreditaran realmente los 
mayores gastos. 

Por el contrario, al finalizar el contrato 230 de 2015 con el Acta de Entrega y Recibo 
Final del Suministro del 3 de noviembre de 2016, varias veces referenciada, y 
suscrita por el Convocante sin objeción o salvedad alguna se aprecia que el valor 
total del Contrato fue de $10.252.763.472 cifra igual al valor pactado en la cláusula 
Cuarta por $10.252.763.472. 

El Tribunal también advierte que no hay evidencia de que el contratista durante la 
ejecución del contrato y en las dos prórrogas que se firmaron, hubiera presentado 
una reclamación concreta o dejado salvedad sobre los supuestos mayores costos 
que posteriormente reclama. 

Respecto de estas reclamaciones del contratista por actividades que estima como 
adicionales o que considera como cambio de especificaciones de actividades 
previstas en el contrato, además de lo expuesto en la respuesta a la pregunta 2 y 
contenida en el informe escrito de 2 de abril de 2018 del alcalde menor de 
Kennedy20 B en el sentido que la interventoría no reportó mayores cantidades, por 
cuanto lo ejecutado corresponde a lo previsto en los documentos contractuales, es 
preciso añadir una exigencia que ha desarrollado de manera reiterada la 
jurisprudencia administrativa y que toca con la oportunidad que debe satisfacerse 
en ese tipo de reclamaciones. 

Pues bien, en relación con la oportunidad que deben observar las reclamaciones del 
contratista, el Consejo de Estado en sentencia de 1°. de junio de 2015, M.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa, radicación 850012331000200200055(33.507), con 
fundamento en el principio de la buena fe contractual, indico que una reclamación 
por alteración del equilibrio financiero de un contrato estatal es preciso que 
satisfaga el factor oportunidad para que no resulte improcedente. Consideraciones 
de ese alto tribunal que resultan aplicables al presente caso como se colige de la 
evaluación sobre las circunstancias fácticas que ha cumplido este tribunal en 
apartes precedentes de este laudo. 

En esa oportunidad expresó esa alta corporación: "En efecto, en los casos de 
alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo 

208 
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necesario para restablecerlo, suscribiendo "los acuerdos y pactos necesarios sobre 
cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de 
costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar ... ", tal y como, 
posteriormente, lo recogió la Ley 80 de 1993, artículos 16 y 27. 

"Luego, 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 del plazo contractual, contratos 
adicionales, otrosíes, etc., 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 sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las 
partes. 

"Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se 
reitera, la buenafe contractual, que es la objetiva, "consistefundamentalmente en 
respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del 
acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el 
deber de 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 del 
otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena 
medida de la lealtad y corrección de la conducta propia"(Se subraya). (CONSEJO 
DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
C, sentencia del 22 de junio de 2011-, expediente 18836. (La cita es del texto 
citado). 

"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 buenafe contractual. 

"Esta postura es de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste 
para confirmar lo dicho, traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia 
proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032, que señala: 

"La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el 
proceso, porque lo cierto es que sí hubo suspensiones de las obras, atrasos, 
demoras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual 
inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad 
contratante, sino que hubo acu~rdo entre las partes para hacerlo, como se 
desprende de las actas suspensión de obra visibles ajolios 63 y 64 delAnexoNo, 1, 
suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las 
·obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos 
"otro sí" que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el 
contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los 
plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregan la 
obra contratada en estado de correcta utilización. 
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No encuentra la Sala razonable· que el contratista después de finalizado el 
contrato, por entrega total de la obra. pretenda censurar a la administración por 
prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y 
en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista. impugnó 
tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En 
cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron 
superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la 
ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones 
contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay 
lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por 
el actor ... " (subrayas del texto original). · 

Postura jurisprudencia! que ha sido reiterada desde la sentencia de esa 
Corporación del 23 de junio de 1992, exp. 6032, como lo evidencian, entre otros, 
los siguientes pronunciamientos: sentencia del 22 de noviembre de 2001 exp. 
13358; sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 18836; sentencia del 31 de agosto de 
2011, exp. 18080. 

Con base en las consideraciones anteriores, en cuanto a la pretensión 1.3 en que se 
solicita que se reconozca y pague actividades no contempladas contractualmente y 
la pretensión 1.6.1. en donde reitera esta solicitud y la discrimina con la mención de 
supuestas actividades adicionales y actividades con cambio de especificación en las 
actividades contratadas, las mismas serán negadas y se declarará probada la 
excepción de Inexistencia de Alteración del Equilibrio Contractual a ese respecto. 

15. Consideraciones y conclusiones del Tribunal sobre el 
desequilibrio por haberse decretado suspensiones y prorrogas 
sustentadas en causas que el contratista no estaba obligado a 
soportar (pretensión 1.2,1.3,1.6.2). 

De lo probado en el proceso respecto de las suspensiones y prorrogas de que tratan 
las pretensiones 1.2., 1.3., 1.6.2, el Tribunal concluye que: 

1. Todas las suspensiones y prorrogas fueron aceptadas y acordadas de común 
acuerdo por las partes. 

2. Las partes celebraron las actas y acuerdos donde plasmaron la voluntad de 
extender el plazo del contrato inicialmente pactado a cinco (5) ·meses en 
cuatro (4) meses más, para un total de nueve (9) meses. 

3. Las suspensiones y prorrogas tuvieron fundamentalmente como propósito 
asegurar la ejecución del contrato y sortear, con mayor tiempo y de buena fe, 
distintas vicisitudes que no constituyeron incumplimiento. 

4. El Convocante en los documentos de suspensión y prorroga ni en pruebas 
posteriores, ha demostrado la existencia de reclamaciones y perjuicios 
causados por tales eventos. 

De otra parte, en virtud de las suspensiones y prórrogas de que fuera objeto el 
contrato, la convocante en la pretensión 1.6.2 pretende que se le reconozcan los 
costos administrativos derivados de una mayor permanencia en obra. 
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Como lo expresara el Tribunal en apartes anteriores de este laudo, se encuentra 
debidamente acreditado en el plenario que las suspensiones fueron materia de 
acuerdo previo entre las partes y en virtud de la primera prórroga solicitada por el 
contratista con fundamento en distintas modificaciones técnicas expuestas en su 
comunicación de 5 de mayo de 2016, dirigida a la interventoría, por lo que no 
encuentra demostrada la hipótesis planteada por la convocante que las 
suspensiones hubieran sido decretadas por razón de causas que el contratista no 
estaba en la obligación de soportar, porque en lo que toca con las suspensiones en 
el término de ejecución del contrato, se reitera que obedecieron a la necesidad de 
evaluar detalladamente por la entidad contratante los motivos que se exponían por 
el contratista para justificar la prórroga inicial que había solicitado. · 

En lo relativo a las prórrogas, el criterio ya expresado por el Tribunal en apartes 
anteriores de esta providencia es que los documentos de formalización de esas 
extensiones del plazo contractual dan cuenta que fueron acordadas entre las partes, 
que éstas fueron solicitadas y suscritas por el contratista, sin salvedad alguna en 
materia de detrimentos que hubiera podido asumir por circunstancias imputables a 
la entidad contratante. 

Finalmente, en lo que toca con el dictamen aportado por la convocante y 
correspondiente al trabajo desarrollado por la perito Sandra Camacho Labrador, el 
tribunal comparte las apreciaciones del señor agente del ministerio público en el 
sentido que: " ... el dictamen pericial contable allegado no aporta elementos de 
juicio para tener certeza de que las suspensiones y prorrogas de que fue objeto el 
contrato hubiesen generado un desfase económico en este, en tanto no es claro y 
no se encuentra debidamente soportado el porcentaje aplicado como costo 
administrativo, a más de que en el testimonio vertido dentro del proceso se logró 
evidenciar que los cálculos realizados por la perito tampoco consultaron los libros 
de comercio de la sociedad contratante, ni los documentos de interventoría, ni se 
allegaron soportes de costos o gastos generados por la mencionada mayor 
permanencia en obra, sin que, por su parte, el dictamen técnico se hubiese 
ocupado de este aspecto"20 9. 

Como corolario de lo expuesto anteriormente, el Tribunal reitera que las 
pretensiones 1.2, 1.3 y 1.6.2 no prosperan, como tampoco la pretensión 2.1.2 por las 
razones expuestas al analizar tales pretensiones de la demanda. 

16. Consideraciones y conclusiones del Tribunal sobre el 
desequilibrio por el .no pago oportuno de los valores causados 
(pretensiones 1.2,1.3 y 1.6.3). 

Para el Tribunal las pretensiones 1.2, 1.3 y 1.6.3, de la controversia se centran en las 
fechas de radicación en debida forma de las facturas, ya que sobre las fechas 
efectivas de pago no hay discusión. 

209 
Folio 28 del concepto del ministerio público. 
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Como ya se anotó, estas pretensiones, única y exclusivamente en lo atinente a la 
tardanza evidenciada para el segundo y tercer pago recibidos por el contratista, 
serán acogida por el Tribunal, al igual que respecto del pago del remanente del 5% 
que se causa por la liquidación del contrato, por los fundamentos expuestos al 
analizar tales pretensiones. 

17. Consideraciones y conclusiones del Tribunal sobre el 
desequilibrio por la ejecución de la totalidad del contrato 
(pretensions 1.5, 1.6.4). 

El Tribunal entiende que el alcance de la pretensión 1.6-4. se limita a solicitar que 
se declare que el Contratista "ha ejecutado la totalidad del contrato quedando 
pendiente la liquidación del mismo para efectos de que se le cancele el 5.00% del 
valor del contrato que ascienden a la suma de $512.638.174." 

Del anterior alcance el Tribunal entiende que la petición no incluye la orden de 
pago del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, como tampoco la convocante . 
solicita la liquidación judicial del Contrato. 

Según el Contrato, el pago del cinco por ciento final (5%) se causa, según lo pactado 
por las partes, solo una vez se haya suscrito el Acta de Liquidación, lo cual no ha 
sucedido hasta la fecha. 

Sobre este particular, la cláusula Décima Séptima contiene el procedimiento para la 
liquidación del contrato la cual incluye la recopilación de los siguientes 
documentos: 1. Copia de contrato. 2.Copia de todas las actas. 3. Relación de pagos. 
4. Garantía única vigente. En el acta de liquidación de: a) la entrega de los 
productos a satisfacción a favor del Fondo; b) las reformas de los plazos y precios si 
lo hubiere; c) los insumos entregados y sus valores; de resolución de multas y 
sanciones. El Interventor suscribirá el acta de liquidación. 

En razón al alcance concreto de la pretensión 1.6-4., este Tribunal no puede 
abordar la liquidación judicial del contrato 230 de 2015 sin exceder sus 
competencias, sin embargo, puede declarar que se encuentra pendiente la 
liquidación del contrato " ... para efectos de que se pague al contratista el remanente 
correspondiente al 5% del valor del contrato". 

En-síntesis, el Tribunal, con base en el material probatorio obrante en el proceso, 
evidencia que a la fecha el Contratista ha ejecutado la totalidad del contrato, salvo 
lo que consta en el acta de terminación, quedando pendiente la liquidación del 
mismo para efectos de que se le cancele el 5.00% del valor del contrato que 
ascienden a la suma de $512.638.174 y así lo decretará en la parte resolutiva del 
presente Laudo al acceder a las pretensiones 1.5 y 1.6.4. · 

18. Consideraciones y conclusiones del Tribunal sobre la aplicación 
de la multa prevista en la cláusula Décima Tercera del Contrato 
(pretensión 1.6.5.). 
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La cláusula décima tercera del contrato en materia de multas establece que: "En 
caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo 
del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente a EL FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDYpara efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de 
multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin 
que éstas sobrepasen del diez por ciento (10%) del valor total del mismo." 

El contratista expone al enunciar esta pretensión y después de transcribir la 
estipulación relevante del contrato que: "Consideramos que al ser el contrato 
sinalagmático y otorgar derechos y obligaciones entre las partes que lo suscriben 
esta cláusula debe surtir efectos en aquella que haya incumplido el contrato" y 
añade que: ''El monto adeudado por concepto de multas es de MIL VEINTICINCO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS ($1.025.276.347)". 

Respecto de la naturaleza jurídica de la multa, en sentencia de 26 de noviembre de 
2015 210 , la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso: "La multa contractual se 
define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la 
administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al 
contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el 
acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual. 

"Por consiguiente, la multa contractual tiene como función primordial· compeler 
al deudor a la satis! acción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, 
tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula 
penal, medida coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino 
también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo 
del contratista". 

De manera que, la convocante en la pretensión 1.6.5. solicita que el Tribunal ordene 
la imposición de la multa prevista en la cláusula Décima Tercera del Contrato al 
Fondo por ser el Contrato 230 de 2015 un contrato sinalagmático y otorgar 
derechos y obligaciones entre las partes que lo suscriben. 

Sin embargo, con base en las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal 
· despachará desfavorablemente esta pretensión, por cuanto la posición de la 
convocante según la cual por tratarse de un contrato sinalagmático, la multa 
prevista en la cláusula Décima Tercera del Contrato se debe aplicar a favor del 
Contratista, desconoce el tenor literal de la estipulación pertinente del contrato 
suscrito entre las partes, como también la naturaleza jurídica de este instituto. 

De manera esquemática, el Tribunal fundamenta su decisión a este respecto, en lo 
siguiente: 

210 
Rad 25000-23-26-000-2009-01010-0l (53.877), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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1. La Cláusula Décima Tercera del Contrato establece claramente que es una 
facultad que las partes concedieron al Contratante y no al Contratista así: 
''En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente a EL 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY para efectuar la 
tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno 
por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 
diez por ciento (10%) del valor total del mismo." 

2. Jurídicamente que un contrato sea sinalagmático o bilateral no significa que 
tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones, sino que cada parte 
asume obligaciones frente al otro211 • 

3. Este tipo de cláusulas en los contratos estatales está ajustada a derecho con 
fundamento en la Ley 1150 de 2007 212 • 

4. El Consejo de Estado ha reconocido la juridicidad de las cláusulas donde se 
pacta el derecho de la administración para imponer multas, previo el 
cumplimiento del debido proceso21 3. 

5. En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad aun en los 
contratos sinalagmáticos en ningún caso el Estado puede renunciar a su 
facultad sancionatoria 214. 

211 Contrato bilateral o sinalagmático: Es aquel en que ambas partes resultan obligadas, siendo ambas partes 
deudora y acreedora de la otra (Art. 1496 CC). 

212 
Ley 1150 de 2007. Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector 

en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de 
control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas con el obieto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar 
precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al 
debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a 
cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. 

213 
Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 13 de noviembre de 2008, Radicación número: 

68001-23-31-000-1996-02081-01(17009), M.P. Enrique Gil Botero. La jurisprudencia reciente de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado ha considerado que las multas son un tipo de sanciones administrativas y 
que, por ende, son expresión del ius puniendi del Estado, si bien se admiten modulaciones en la aplicación 
de algunos principios del derecho sancionatorio. 

214 
Concepto del Consejo de Estado. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, consejero ponente: WILLIAM 

ZAMBRANO CETINA, Bogotá D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), Radicación número: 
11001-03-06-000-2010-00109-00(2040). Debe tenerse en cuenta también que en la contratación estatal no 
opera con la misma amplitud que en el derecho privado, por lo menos respecto de la Administración, el 
principio de autonomía de la voluntad. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado Sentencia del 3 
de diciembre de 2007, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. ha señalado que "contrario a lo que ocurre en el 
derecho común, en el que prima la autonomía de la voluntad y la libertad de forma, en el derecho público la 
preparación, adjudicación y perfeccionamiento de los contratos del Estado es eminentemente reglado, de 
manera que las partes, entidad pública y particular están en la obligación de cumplir con el procedimiento 
fijado por el orden jurídico, bajo precisos principios que garantizan el derecho a la igualdad de los oferentes 
y el cumplimiento de los fines estatales perseguidos con esta actividad." 
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6. En desarrollo de las reglas de interpretación que son aplicables al juez del 
contrato, es evidente que ante la claridad del texto, no es admisible 
interpretación distinta. 

7. De manera que tanto el texto del contrato como la naturaleza exclusiva y 
privativa de las multas en cabeza de la Administración, impiden que el 
Tribunal pueda determinar que la demandante podría exigir y ejecutar una 
multa que, con claridad se observa, nunca estuvo instituida a su favor. 

Por las anteriores consideraciones de derecho, el Tribunal en la parte resolutiva 
de esta providencia no accederá a esta pretensión 1.6.5. 

19. Consideración y conclusiones del Tribunal respecto de la 
pretensión 1.6.6. 

El convocante en la pretensión 1.6.6. reclama supuestos perjuicios a su favor 
por haber _pagado impuestos de renta en el año 2016 correspondientes a los 
ingresos contables de las facturas 632 y 642 pero que solo le ingresaron 
efectivamente en el año 2017. 

El pago de impuestos de renta y la realización de retenciones del impuesto de 
renta y la entrega de los correspondientes certificados son obligaciones legales 
prevista para todos los contribuyentes, sean entidades públicas o privadas, por 
las normas tributarias del país. 

Efectivamente dentro de las obligaciones tributarias contenidas en el Estatuto 
Tributario se encuentra el pago anual del impuesto a la renta y 
complementarios. Todo contribuyente que haya recibido ingresos y sobre tales 
ingresos el pagador le haya realizado la respectiva retención en la fuente, tiene 
derecho a deducir de sus impuestos de renta las retención efectuadas con 
anticipación y para tal efecto tiene derecho a que el retenedor le expida el 
correspondientes certificado con el cual acreditar dicha retención. 

Evidentemente, si tal retención no fue efectuada por cuanto el pago no se 
realizó, el pagador está igualmente relevado de la obligación de expedir el citado 
certificado de retención. Mal haría un pagador expedir un certificado de 
retención si tal retención no se ha efectuado, o realizar una retención cuando el 
pago tampoco se ha efectuado. 

En el sistema tributario colombiano los ingresos tributarios se calculan por su 
causación y no por caja. Por esa razón, la expedición de una factura por venta de 
bienes o servicio, aun cuando no haya sido pagada, constituye ingresos 
gravables para ese año tributario en el cual se expidió la citada factura. 

En las órdenes de pago 909, 372,822 y 1315 la Secretaria de Hacienda del 
Distrito Capital dejó constancia de las retenciones efectuadas a cada uno de los 
cuatro (4) pagos efectuadas al Convocante correspondientes a IV A, ICAy Renta. 
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El Convocante sostiene que el pago tardío de las facturas No. 632 y 642 le 
generaron un perjuicio de $68.587.446 y $11.039.284 respectivamente, en 
cuanto y en tanto tuvo que pagar el impuesto de renta completo sin poder 
deducir la retención correspondiente. Sin embargo, reconoce que tal ingreso se 
realizó en el año 2017 y en ese año le realizaron la correspondiente retención y 
pudo hacer uso de la misma para el pago de impuesto de renta correspondientes 
al año 2017. Es decir, el Convocante aduce un supuesto perjuicio relacionado 
con el valor del dinero de esa retención que no pudo compensar en un año. 

Examinado esta pretensión con los hechos relativos a la pretensión 1.6.6, el 
Tribunal encuentra que no puede prosperar en cuanto los pagos de impuesto 
realizados corresponden a un deber legal que el Contratista conocía y tenía 
deber de incorporar como riesgo asociado, además se trataría de supuesto 
perjuicios indirectos que no pueden ser reconocidos, por no corresponder ala 
órbita propia de la responsabilidad contractual (art. 16161 C.C.) y por ello el 
Tribunal considera probada la excepción propuesta por la Convocada de 
Inexistencia de Alteración del Desequilibrio a este respecto y negará la 
pretensión 1.6.6 .. 

20. Consideraciones y conclusiones del Tribunal respecto de la 
excepción sobre incumplimiento obligación de suministrar 
diseños propuesta por la convocada. 

La convocante en sus alegatos insiste que el Contratista incumplió parcialmente tal 
obligación y para lo cual resalta el material probatorio del desarrollo contractual 
donde se evidencia la reticencia del interventor en aprobar los diseños entregados y 
a la ejecución de labores por parte del contratista sin tener en cuenta la aprobación 
de estos. Así mismo, la convocada advierte que el incumplimiento parcial de la 
obligación de suministrar diseños oportunamente constituye prueba de la falta de 
planeación del contratista. 

Con respecto al supuesto incumplimiento parcial de la obligación de suministrar 
diseños y planos a cargo del contratista, el Tribunal concluye que efectivamente 
dicha obligación existe contractualmente y que el contratista la cumplió de manera 
imperfecta como se evidencia por las múltiples modificaciones, observaciones, 
objeciones, correcciones y apremios. 

No obstante, lo anterior, está igualmente acreditado en el proceso que tal 
cumplimiento imperfecto fue aceptable para el contratante y no fue suficiente para 
declarar el incumplimiento contractual cuando oportunamente podría haberlo 
hecho, con lo cual se subsanó cualquier objeción que sobre dicho cumplimiento 
pudo haber durante el desarrollo del Contrato. 

Por lo anterior, este Tribunal concluye que no está probado el incumplimiento 
contractual del contratista con respecto a la obligación de suministrar diseños, 
como lo propone la Convocada y en consecuencia no prospera la excepción. 
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21. Consideraciones y conclusiones del Tribunal respecto de la 
excepción sobre incumplimiento de la obligación atinente a la 
conexión de servicios públicos propuesta por la convocada. 

El Tribunal con respecto al medio de defensa atinente al supuesto incumplimiento 
que aduce la parte convocada, de la obligación contractual a cargo del Contratista 
prevista en los numeral 9 y 11 de la Cláusula Segunda de suministrar 21s las 
conexiones 21 60 acometidas217 a los servicios públicos, concluye que efectivamente 
dicha obligación existe, pero no puede ser exigible y por ende no se acredito el 
incumplimiento de esta. 

En el proceso quedo probado que la obtención de las conexiones a los servicios 
públicos debe cumplir las exigencias que cada empresa de servicios públicos 
establece. Así por ejemplo la EAAB establece como requisitos comunes a los 
trámites que integran la presentación de la Licencia de Construcción y/ o 
Urbanismo vigente (solo para transitorias para obra - TPO) y el Certificado de 
tradición y libertad y el certificado de nomenclatura oficial. 

En el expediente queda suficientemente acreditado que la Contratista realizó sus 
mejores esfuerzos para tramitar y obtener las conexiones de servicios públicos de 
acueducto y energía pero que no le fue posible obtenerlas oportunamente. La 
conexión al servicio de gas natural quedó tramitada. 

Asimismo, para este Tribunal también está evidenciado que la Alcaldía conoció 
oportunamente de las dificultades de trámite y documentación que enfrentaba el 
Contratista y optó por tramitar y obtener acceso a los servicios de agua y energía 
eléctrica a través de otras opciones, entre ellas a través de la obra que se realizaba 

215 
Artículo 130. Partes del contrato. Modificado por el art. 43, Decreto Nacional 266 de 2000, Modificado 

por el art. 18, Ley 689 de 2001. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios. 

El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y 
derechos en el contrato de servicios públicos. 

216 
Artículo 135. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad de las redes, equipos y 

elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles 
por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se 
refieran a esos bienes. Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean 
necesarias para garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de las conexiones cuando fueren de 
propiedad de los suscriptores o usuarios, sin el consentimiento de ellos. Lo aquí dispuesto no impide que se 
apliquen los procedimientos para imponer a los propietarios las servidumbres o la expropiación, en los casos 
y condiciones previstos en la ley. 

217 
Ley 142 de 1994 Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las 

siguientes definiciones: 14.1. Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el 
registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta 
el registro de corte general. Para el caso de alcantarillado la acometida es la derivación que parte de la caja 
de inspección y llega hasta el colector de la red local. 
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en el mismo predio bajo otro contrato. La entidad contratante relevó al contratista 
de la consecución de las conexiones externas a los servicios públicos de acueducto y 
energía. Obra al mismo tiempo suficiente prueba, entre otras, la inspección judicial 
cumplida en el sitio de los trabajos contratados que ponen en evidencia que el 
contratista suministró, instaló· y deja en funcionamiento las conexiones o 
acometidas internas de todos los servicios públicos. 

Adicionalmente si de la lectura de las obligaciones 9 y 11 del Contrato 230 surgiera 
una duda referida a si la obligación de instalar y conectar redes de servicios 
públicos suministrar conexiones o acometidas, hacía referencia a las conexiones o 
acometidas internas o a las internas y externas, habría que interpretar dicha duda a 
favor del contratista. · 

Por lo anterior, el Tribunal concluye que bajo el principio de que nadie está 
obligado a lo imposible, y las pruebas arrimadas, no es dable reclamar al 
contratista el incumplimiento de las obligaciones contempladas en los numerales 9 
y 11 de la Cláusula Segunda y así lo ha de declarar en la parte resolutiva de esta 
providencia rechazando y declarando no probada la excepción de incumplimiento 
contractual en lo pertinente esgrimida por la parte convocada. 

22. Terminación del Contrato 230 de 2015. 

El contrato 230 de 2015 está terminado de común acuerdo desde el 3 de noviembre 
de 2016 según consta en el Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro a folio 
722. La citada Acta especifica las dos (2) prorrogas pactadas, las tres (3) 
suspensiones acordadas, la localización del suministro, las cantidades 
suministradas, con su descripción, cantidades, valor unitario y valor total. De la 
descripción se deduce que corresponde a la misma descripción de ítems que se 
formuló en la propuesta del contratista y el valor final contratado y ejecutado son 
cifras iguales y corresponden a $ 10.252.763.472 y a la misma cifra del valor del 
contrato. Posteriormente en acta relaciona las garantías del contrato con sus 
vigencias y valores y se relaciona un resume~ financiero del contrato donde se 
especifica los valores pagados. 

En el Acta de Entrega y de recibo final del 3 de noviembre de 2016 se encuentran 
las siguientes observaciones dejadas por el Interventor como pendientes para la 
liquidación: 

1. Recibo a satisfacción del ascensor (terminados) 
2. Conformación y arreglo de zona de accesos con grama, materas. 
3. Conformación y terminación de accesos temporales de las rampas y 

escaleras de emergencia hacia la salida del lindero norte." 

El acta está suscrita por el Interventor y por el representante legal del Contratante 
no hay constancia de reclamaciones o salvedades por parte del Contratante, 
distintas de las anteriores, razón por la cual el Tribunal en este punto acoge el 
Concepto del Ministerio Público así: "Por demás, debe advertirse que la 
liquidación procede una vez terminado el contrato, siendo esta la oportunidad 
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para realizar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, razón 
por la cual no puede objetarse sobre la base de la existencia de pendientes." 

D. Las pretensiones 1.4 y 1.5 de la demanda. 

En atención a la conexidad existente entre las pretensiones anotadas, el Tribunal 
procederá a su estudio en forma conjunta. 

Al respecto, la convocante solicita que se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL 
DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY debe proceder 
a liquidar el contrato de suministro No. CSU-230-2015 conforme a la cláusula 
DECIMA SEXTA, por haberse dado cumplimiento del objeto contratado de acuerdo 
con lo expresado en el Acta de entrega y recibo del 3 de noviembre de 2016 (folios 
675 a 676 del Cuaderno de Pruebas No. 2). 

Así mismo, solicita declarar que la convocada debe proceder a pagar el 5% del valor 
del contrato, que asciende a la suma de $512.638.174, y a suscribir la respectiva 
Acta de Liquidación. Adicionalmente pide que se le condene a pagar intereses 
moratorias por el no pago desde el 3 de mayo de 2017 hasta la fecha en que 
efectivamente se realice el desembolso de la suma mencionada. 

En los Alegatos de Conclusión ratifica que el contratista ha ejecutado la totalidad 
del objeto contractual, quedando pendiente la liquidación del mismo para efectos 
de que se le cancele el 5% del valor del contrato. Manifiesta además que, de 
acuerdo con los términos establecidos en el Contrato, su liquidación se debe hacer 
"a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha 
de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación". Agrega que dado a que el Acta de Terminación del 
Contrato se suscribió entre las partes el 3 de noviembre de 2016, dicho término se 
venció el 3 de mayo del 2017. 

A su vez, la convocada indicó que a la fecha no es dable exigir la liquidación del 
contrato porque aún están pendientes verificaciones de cumplimiento por parte de 
la Interventoría, respecto a los entregables, diseños, instalación y funcionamiento 
de servicios públicos, habitabilidad con estándares óptimos para las áreas de 
enseñanzas, entre otros. 

Adicionalmente señala que la Administración local aún se encuentra en término 
para realizar la liquidación del Contrato de Suministro CSU-230-2015, teniendo en 
cuenta que su terminación se produjo el 3 de noviembre de 2016. 

En sus Alegatos de Conclusión alude que, a la fecha, no es dable exigir la 
liquidación del contrato por estar pendientes verificaciones de cumplimiento por 
parte de la Interventoría respecto a la instalación y funcionamiento de servicios 
públicos, específicamente lo atinente al servicio de gas. 

En cuanto a estas pretensiones, el Tribunal considera lo siguiente: 
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En primer lugar abordará el régimen legal aplicable a la liquidación del Contrato de 
Suministro CSU-230-2015, para luego analizar los documentos contractuales 
relacionados con su terminación y liquidación (Contrato, Acta de Entrega y Recibo 
Final de Suministro y Acta de Terminación del Contrato de Suministro), y poder así 

. determinar si hay o no un incumplimiento contractual por parte de la 
Administración por no haber realizado, a la fecha de la notificación del auto 
admisorio de la demanda, la liquidación del Contrato de Suministro CSU- 230-
2015, como lo alega la Convocante. 

1. Plazo para liquidar los contratos estatales 

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente en relación con el plazo 
para liquidar los contratos estatales: 

"Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 
partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a lafecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la 
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. 
A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo". 

Esta disposición vino a resolver una controversia que existió durante años en la 
jurisprudencia y en la doctrina, con relación al término dentro del cual pueden 
liquidarse los contratos estatales, ya sea de común acuerdo o unilateralmente por 
parte de la entidad contratante. En efecto, esta norma señaló expresa y 
taxativamente los siguientes plazos: 

(i) La liquidación de mutuo acuerdo debe realizarse "dentro del término.fijado en 
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las 

t " par es .... 
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(ii) En su defecto, es decir, si dicho plazo no fue indicado en los documentos 
mencionados, ni estipulado por las partes en el contrato, la liquidación de común 
acuerdo debe efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes "a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo 
disponga". · 

(iii) Si la liquidación no puede hacerse de consuno, ya sea porque el contratista no 
se presenta a realizarla, luego de haber sido notificado o citado para tal efecto, o 
bien porque las partes no llegan a un acuerdo, "la entidad" (debe entenderse: la 
entidad estatal contratante) puede liquidar el contrato unilateralmente dentro de 
los dos (2) meses siguientes, conforme a lo que disponía el artículo 136 del Código 
Contencioso Administrativo (C.C.A.). 

Es importante aclarar, a este respecto, que el artículo 136 del C.C.A., contenido en 
el Decreto Ley 01 de 1984, era la norma que establecía los términos de caducidad 
de las acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, antes de la entrada 
en vigencia del CPACA, el cual empezó a regir el 2 de julio de 2012 (artículo 308). 
En lo que atañe a la acción de controversias contractuales, el artículo 136 del código 
derogado, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998218 , 

estatuía en lo pertinente: 

"Artículo 136. Caducidad de las acciones ... 
( ... ) 

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años 
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de 
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: 
( ... ) 

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente 
por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados 
desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo 
liquidare dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 
convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el 
interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede 
judicial a más tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de 
la obligación de liquidar; · 
(. .. )" (Se resalta). 

218 "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se 
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras 
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". 
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Esta disposición corresponde, hoy en día, al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, 
mediante la cual se expidió el CPACA, que establece en este punto algo similar. En 
efecto, con relación al plazo de caducidad de la acción contractual, cuando el 
contrato requiere liquidación y esta no ha sido efectuada, la norma citada 
preceptúa lo siguiente: 

"Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda ... 
( ... ) 

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 
( .. .) 

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) 
años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos 
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 
( ... ) 

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: 
( ... ) 

v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo 
o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido 
el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo 
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los 
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del 
acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; 
( ... )" (Subrayamos). 

(iv) Si la entidad estatal no liquida el contrato unilateralmente dentro del término 
de dos (2) meses indicado en el numeral anterior, las partes pueden liquidarlo de 
común acuerdo o la entidad contratante puede hacerlo unilateralmente dentro de 
los dos (2) años siguientes (en ambos casos), plazo que, como se ha visto, 
corresponde al mismo de caducidad de la acción contractual. 

(v) Finalmente, si las partes no liquidan el contrato de mutuo acuerdo ni la entidad 
estatal contratante lo hace en forma unilateral, cualquiera de las partes puede 
solicitar al juez competente que efectúe la liquidación dentro del mismo plazo de 
dos (2) años, es decir, dentro del término de caducidad de la acción. Tal petición 
puede formularse ante la jurisdicción contencioso-administrativa o ante un 
tribunal de arbitramento, en este último caso si las partes celebraron un pacto 
arbitral. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado en varias ocasiones que "la 
liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a su 
terminación normal o anormal, cuyo objeto es el de definir si existen prestaciones, 
obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas y 
proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, para 
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así dar finiquito y paz y salvo a la relación negocial" (Consejo de Estado. Sala de 
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 
2007, Exp. n. 0 16.370) 

Pero la liquidación de un contrato no solo es una fase que implica un proceso de 
revisión y ajuste durante la ejecución del acuerdo, sino que además es una 
invitación que la ley realiza a las partes para finiquitar mediante acuerdo todas las 
diferencias que tengan en relación con el contrato, razón por la cual en el acta de 
liquidación se pueden hacer constar "los acuerdos, conciliaciones y transacciones 
a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo" (artículo 60, Ley 80 de 1993, modificado por artículo 32, 
Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217, Decreto 0019 de 2012). 

Así las cosas, existe un consenso jurisprudencia! acerca del principio de legalidad y 
de la competencia temporal a la que está sometida la facultad para liquidar los 
contratos estatales, en el sentido de que la liquidación bilateral o unilateral sólo 
puede realizarse dentro del plazo máximo de dos años previstos para la 
interposición del medio de control de controversias contractuales; término que 
deberá contarse a partir de la expiración de los plazos iniciales para la liquidación 
bilateral o unilateral del contrato. 

2. Plazo para liquidar el Contrato de Suministro CSU-230-2015 
celebrado entre las partes 

En el presente caso, el Contrato celebrado estableció expresamente un término y un 
procedimiento para su liquidación, así: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se .liquidará de común 
acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de 
los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la 
vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su 
terminación. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin 
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la 
liquidación se exigirá al supervisor y su apoyo técnico la extensión o ampliación, 
si es del caso, la garantía del contrato al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 

Es así como nos encontramos con una consagración expresa de un término de seis 
(6) meses para liquidar el contrato de común acuerdo, contados a partir de la fecha 
de -la extinción de la vigencia del contrato, que de acuerdo con el Acta de 
Terminación del Contrato, suscrita por el Representante Legal del contratista, el 
Director Técnico de la Interventoría y el Apoyo a la Supervisión, es el 3 de 
noviembre de 2016. ~or lo tanto los seis (6) meses a los que hace referencia la 
Cláusula contractual transcrita, para llevar a cabo la liquidación de mutuo acuerdo 
vencieron el 3 de mayo de 2017. 
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De conformidad con lo analizado en el literal anterior, la convocada contaba, por 
disposición legal, con un término de dos (2) meses adicionales para llevar a cabo la 
liquidación unilateral del contrato, es decir hasta 3 de julio de 2017, por no haber 
podido liquidarlo de común acuerdo. Sin embargo, esta no se realizó. 

Ahora bien, le asiste razón a la convocada en afirmar que la Administración Local 
aún puede realizar la liquidación del Contrato de Suministro, porque se encuentra 
dentro del término de caducidad de la correspondiente acción contractual prevista 
en el artículo 141 del CPCA, aunado a que la Pretensión de la convocante no apunta 
a que el Tribunal realice la liquidación del Contrato. 

En efecto, la Pretensión 1.4 de la Demanda plantea lo siguiente: "Se declare que 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DISTRITAL - ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDY debe proceder a la liquidar el contrato de suministro No. 
CSU-230-2015 suscrito con SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SA.S. 
conforme a la cláusula DECIMA SEXTA contractual( ... ). 

Como puede observarse, el tenor literal y alcance de la pretensión la Convocante no 
solicita al Tribunal realizar la liquidación judicial del Contrato celebrado. Se limita 
a pedir que se declare que la convocada debe proceder a su liquidación por lo que el 
pronunciamiento del Tribunal debe restringirse al petitum de la demanda a este 
respecto. 

Así las cosas, la Alcaldía no ha perdido la competencia para liquidar el Contrato, 
pero esto no significa que la Entidad Contratante, con el argumento de que no se 
realizaron las acometidas a los servicios públicos, no haya incumplido su obligación 
contractual y legal de realizar la liquidación y la consecuente de pagar el 5% final 
del valor del contrato. 

En efecto, como se evidencia a folio 673 del Cuaderno de Pruebas No. 2, las únicas 
observaciones consagradas en el Acta de Entrega y Recibo Final de Suministro por 
parte de la interventoría corresponden a: 

1. Recibo a satisfacción del ascensor (terminados). 

2. Conformación y arreglo de zona de ascensor con grava, matera. 

3. Conformación y terminación de accesos temporales de las rampas y escalera 
de emergencia, hacia la salida del lindero norte. 

Sólo se hacen estas 3 observaciones para la liquidación del Contrato. No se hace 
referencia alguna a las acometidas de servicios públicos. 

Ahora bien, sobre la naturaleza jurídica de las Actas de Recibo Final ha dicho el 
Consejo de Estado lo siguiente: "En relación con el acta de recibo final -sobre la 
cual versa el problema jurídico a resolver en el sub-lite-, la ley, como en el caso de 
las actas parciales, tampoco regula concretamente esta clase de elemento 
accidental del contrato, que se deja al libre acuerdo de voluntades de las partes 
contratantes. Pero la doctrina se refiere a ellas al analizar el tema de la 
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terminación de los contratos por cumplimiento de{ objeto contractual, caso en el 
cual, las partes suscriben un acta en la que conste la recepción provisional o 
definitiva de los bienes, servicios o trabajos realizados, por cuanto "Tanto la 
recepción provisional como definitiva deben instrumentalizarse con intervención 
del cocontratante, expidiéndose por los funcionarios responsables de aquellas los 
certificados correspondientes de recepción para su pago ( ... )". 

Es decir que dicha acta de recibo final es concebida como un medio de 
verifi.cación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si 
el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especifi.caciones 
pactadas en el contrato, lo que signifi.ca que dicha acta constituye un 
elemento anterior y útil para la liquidación de los contratos (negrilla 
fuera del texto original), puesto que a través de ella se constata cuálitativa y 
cuantitativamente el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista 
como paso previo para efectuar el respectivo corte de cuentas que implica la 
liquidación del contrato -aunque en algunas ocasiones, las partes de hecho 
liquidan el contrato en la que denominan acta de recibo final-. (Sección Tercera, 
Subsección B. consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C, veintiocho 
(28) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 25000-23-26-ooo-
2001-02118-01(25199) . 

Con fundamento en lo anterior, no puede la Administración condicionar la 
liquidación del contrato a una actividad que no fue establecida como "pendiente" 
en el Acta de Entrega y Recibo Final, especialmente si se tiene en cuenta lo 
establecido por el Tribunal en este laudo en el Capítulo 22 del acápite 
correspondiente a las pretensiones tercera y sexta atinente a las Conexiones a los 
Servicios Públicos. 

En efecto, en dicho acápite el Tribunal consideró que no es dable reclamar al 
contratista el incumplimiento de las obligaciones contempladas en los numerales 9 
y 11 de la Cláusula Segunda sobre las acometidas a los servicios públicos. 

Lo anterior coincide con lo que pudo establecer el Tribunal durante la Inspección 
Judicial llevada a cabo el 27 de abril de 2018, realizada en el Proyecto objeto del 
Contrato de Suministro. Se pudo verificar que las instalaciones están listas para 
brindar el servicio público de educación superior y que, a la fecha, cuentan con las 
conexiones de electricidad y agua. Sólo hace falta por conectar el servicio de gas, 
gestión en la que no es posible que intervenga el contratista por las razones 
anteriormente expuestas en este Laudo. 

En conclusión y a juicio del Tribunal, con fundamento en lo establecido en el 
Artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la 
Convocada debe poner a disposición de la convocante el correspondiente proyecto 
de liquidación. En tales términos el Tribunal declarará la prosperidad de la 
pretensión declarativa 1.4 de la demanda. 

En cuanto a la pretensión 1.5., el Tribunal reitera su prosperidad en los términos ya 
anotados y estima que como consecuencia natural de la prosperidad de la 
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pretensión 1.4., en la liquidación del contrato deberá incluirse y pagarse como ítem 
a cargo de la convocada lo correspondiente al 5% del valor pendiente del contrato. 

En tales términos el Tribunal declarará la prosperidad de la pretensión declarativa 
1.5 de la demanda, vale decir, que la convocada debe proceder al pago 
correspondiente al 5% del valor total del contrato, por lo que debe p;roceder a 
suscribir el acta de liquidación del contrato. 

3. Intereses moratorios por el no pago del 5% del valor del contrato. 

En atención a la prosperidad de la pretensión declarativa 1.4, en el sentido que el 
contratista ha dado cumplimiento al objeto contratado conforme con lo expresado 
en el acta de terminación del mismo de 3 de noviembre de 2016, procede el 
Tribunal a evaluar la pretensión de condena 2.1.5. atinente a los intereses de mora 
por el no pago oportuno del 5% del valor del contrato, desde el 3 de mayo de 2017 
hasta la fecha en que la convocada satisfaga ese importe. 

En efecto, la Convocante en la pretensión 2.1.5 solicita que se condene a la 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D. C. - SECRETARIA DE GOBIERNO 
DISTRITAL - ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE KENNEDY a pagar intereses moratorias por el no pago del 5% del valor 
del contrato, desde el 3 de mayo de 2017 hasta que se logre el pago de la suma. 

A su turno, la convocada reitera que la Administración aún se encuentra en 
términos para realizar la liquidación del Contrato de Suministro y solicita al 
Tribunal abstenerse de liquidarlo y negar las pretensiones relacionadas con este 
tema. 

El Tribunal estima que el Artículo 4 ° de la So de 1993, adicionado por el Artículo 19 
de la ley 1150 de 2007, establece lo siguiente en relación con el pago de intereses 
mora torios: 

ARTÍCULO 4. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 
las entidades estatales: 

( ... ) 
8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado 
licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán 
los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de 
revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis 
para la ejecución y pactarán intereses moratorias. 

Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no 
haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente 
al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado 
(negrillafuera del texto original). 
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De otra parte, el Consejo de Estado ha considerado que procede el pago de 
intereses moratorias por el vencimiento del plazo que ha sido estipulado 
desde el momento de la celebración del contrato, es decir, que el deudor y el 
acreedor conocen desde el nacimiento de la obligación la fecha límite de su 
cumplimiento, pero si vencido el plazo no ha sido satisfecha por el deudor, 
la mora opera automáticamente: 

"La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado había 
sostenido reiteradamente que cuando no se ha fijado un plazo 
convencional para el pago de las cuentas de cobro, derivadas de la 
ejecución parcial de obra, la Administración está en el deber de 

· cancelarlas dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación; en 
aplicación de lo prescrito por el artículo 885 del Código de Comercio y de 
no hacerlo incurría en mora. No resulta apropiado interpretar que dicho 
artículo tiene el alcance de constituir automáticamente en mora al deudor 
y de contera, establecer el derecho del acreedor de exigir intereses 
moratorias que no constituye cosa diferente a la reclamación de perjuicios. 
El texto normativo transcrito (art 1608 e.e.) consagra como regla general 
(numeral 3) para la constitución en mora la del requerimiento judicial que 
el acreedor debe promover en relación con el deudor, al tiempo que 
establece dos eventos especiales, excepcionales a esa regla general, en los 
cuales la constitución en mora opera de manera diferente, así: El primero 
de ellos ocurre por el vencimiento del plazo que ha sido estipulado desde el 
momento de la celebración del contrato, diez interpellat pro homine, es 
decir, que el deudor y el acreedor conocen desde el nacimiento de la 
obligación la fecha límite de su cumplimiento, pero si vencido el plazo no 
ha sido satisfecha por el deudor, la mora opera automáticamente, a menos 
que por disposición legal se exija que además del vencimiento del plazo 
pactado, el deudor sea requerido para que quede constituido en mora. El 
segundo se refiere a los casos en los cuales, por razón del contenido o 
naturaleza misma de la obligación se tiene que ella únicamente ha debido 
ser ejecutada dentro de un plazo que el deudor dejó pasar sin haberla 
cumplido, por lo tanto, no resulta viable hacerlo después, razón por la cual 
no habría lugar a requerimiento encaminado a que se cumpla tal 
obligación. En el marco de este contexto normativo, resulta claro 
que únicamente en estos dos eventos excepcionales, previstos 
expresamente en la ley civil, la constitución en mora del deudor 
opera de manera automática por la ocurrencia del supuesto 
fáctico, a la vez que la exigibilidad de la obligación y la 
constitución en mora concurren de manera simultánea; en los 
demás, la exigibilidad de la obligación siempre precederá a la 
mora en cuanto que esta última solo se dará por reconvención 
del acreedor, adelantada ante el juez. (CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, consejero 
ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto 
de dos mil siete (2007), Radicación número: 25000-23-26-ooo-1994-09845-
01(14854)) 
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En el presente caso, la convocada conocía, desde el momento de la celebración del 
contrato, el plazo que tenía para llevar a cabo su liquidación y pagar al Contratista 
el saldo pendiente, conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del 
Contrato anteriormente transcrita. 

Pues bien, en criterio del Tribunal, una vez vencidos los seis (6) meses fijados 
contractualmente para la liquidación bilateral, la Administración contaba con dos 
(2) meses adicionales por disposición legal para realizar la liquidación unilateral. Al 
no hacerlo, la Administración incumplió su obligación contractual. 

Es claro entonces que la Administración debió proceder a liquidar el contrato y a 
pagar el saldo pendiente, como lo establecía la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Suministro sobre la Forma de Pago: "( ... ) 4) El restante 5% le será pagado al 
contratista una vez se haya suscrito el Acta de Liquidación". 

Como se ha expuesto, el Acta de Liquidación del Contrato determina el estado 
económico del mismo y los derechos y obligaciones de las partes y no es admisible 
negarse a adelantar este proceso e imponerle al contratista obligaciones adicionales 
no contempladas en el Acta de Recibo Final. 

Por lo anterior, el Tribunal en atención a lo solicitado en la pretensión de condena 
No. 2.1.5 condenará a la entidad convocada al pago de intereses mora torios de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 4 ° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
1608 del Código Civil, desde el vencimiento del plazo legal de la Administración 
para liquidar el Contrato de Suministro, es decir, a partir del tres (3) de julio de 
2017, hasta la fecha en que se realice el pago efectivo del 5% del saldo del valor del 
contrato, a una tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor 
histórico actualizado. 

E. IMPORTE DE LAS PRETENSIONES DE CONDENA. 

Procede el Tribunal en este acápite a analizar y resolver acerca de las respectivas 
pretensiones de condena que se ha declarado en apartes anteriores de esta 
providencia que prosperan. 

Al respecto, encuentra el Tribunal que, por su naturaleza, las pretensiones de 
condena penden del suceso previo de las pretensiones declarativas respectivas. De 
este modo, sin una declaración previa atinente a la prosperidad de una pretensión, 
no tendría asidero acceder a las peticiones de condena las que, se repite, son una 
consecuencia lógica de esa circunstancia. 

En este particular y como lo ha expuesto con detenimiento el laudo arbitral, 
algunas pretensiones declarativas de la demanda están llamadas a tener suceso por 
lo que únicamente pueden abrirse paso las correlativas pretensiones de condena 
ligadas a esas declaraciones previas. 

Así, en primer término, el Tribunal estima que en razón a la prosperidad parcial y 
en los términos indicados en esta providencia, de las pretensiones declarativas 1.2, 
1.3. y 1.6.3 en lo atinente al pago tardío de dos de las facturas presentadas por el 
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convocante, el Tribunal deberá acceder a la pretensión de condena 2.1.3., tal y 
como se consignará en la parte resolutiva del laudo arbitral, así: 

a) Condenar al pago de intereses de mora solicitado en la pretensión 2.1.3 
sobre la suma de $ 3182.457.482. Los intereses de mora son calculados a 
la tasa establecida en el artículo 4 Numeral 8 de la ley 80 de 1993, desde el 
15 de diciembre de 2016 hasta el 7 de abril de 2017. 

Los intereses así calculados ascienden a la suma de doscientos nueve 
millones setecientos diez rriil setecientos treinta pesos($ 209.710.370). 

b) Condenar al pago de intereses de mora solicitado en la pretensión 2.1.3 
sobre la suma de $ 1944.539.628. Los intereses de mora son calculados a 
la tasa establecida en el artículo 4 Numeral 8 de la ley 80 de 1993, desde el 7 
de julio de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2016. 

Los intereses así calculados ascienden a la suma de cuarenta millones 
doscientos diecisiete mil quinientos ochenta y seis pesos ($40.217.586). 

En segundo término y como ya fue expuesto, dada la prosperidad de la pretensión 
declarativa 1.4., el Tribunal estima que procede la condena a intereses moratorias 
sobre la suma del 5% del saldo del valor del contrato solicitada en la pretensión de 
condena No. 2.1.5. 

Dicho saldo corresponde a la suma de $512.638.174, Sobre esta suma, el Tribunal 
condenará al pago de intereses moratorias de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 4 ° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1608 del Código Civil. Los intereses de 
mora son calculados a la tasa establecida en el artículo 4 Numeral 8 de la ley 80 de 
1993, desde el vencimiento del plazo legal de la Administración para liquidar el 
Contrato de Suministro, es decir el tres (3) de julio de 2017, hasta la fecha en que se 
realice el pago efectivo. 

Para efectos de la condena a la fecha de este laudo, los intereses se calculan en la 
suma de setenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil quinientos siete 
pesos ($74.887.507). 

Dado que no han prosperado otras pretensiones declarativas de la demanda, las 
pretensiones de condenas correlativas, esto es, la 2.1.1., la 2.1.2, la 2.1.4219, la 2.1.6. 
y la 2.1.7, son negadas por este Tribunal. 

F. RECAPITULACIÓN SOBRE LA DECISIÓN DE PRETENSIONES Y 
EXCEPCIONES DE LA DEMANDA. 

219 
La pretensión 2.1.4 es negada porque la orden de pago de la suma anotada debe ser ordenada en la 

liquidación del contrato que efectuara la entidad demandada y que solicitó la demandante en la pretensión 

1.4. 
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Para los fines de congruencia del laudo arbitral, se procede en este acápite a 
recapitular lo expuesto en la parte considerativa así, todo lo cual quedará 
consignado en la parte resolutiva de esta providencia: 

i.) En cuanto a las pretensiones de la demanda. 

La pretensión declarativa 1.1 será concedida considerando que entre las partes se 
suscribió el contrato objeto de la controversia. 

La pretensión declarativa 1.2 será concedida en forma parcial y únicamente en lo 
relacionado con la demora existente en la realización de dos pagos efectuados al 
convocante y en el pago del remanente del 5% del valor del contrato que resulta 
exigible a la liquidación del contrato y en lo cual la convocante se encuentra en 
mora de realizarla a partir del 3 de julio de 2017. 

La pretensión declarativa 1.3 será concedida en forma parcial y únicamente en lo 
relacionado con la demora existente en la realización de dos pagos efectuados al 
convocante y en el pago del remanente del 5% del valor del contrato que resulta 
exigible a la liquidación del contrato. 

La pretensión declarativa 1.4 será concedida dado que el contrato ya se terminó y la 
parte convocada debe efectuar la liquidación del contrato. 

La pretensión declarativa 1.5 será concedida indicando que el saldo 
correspondiente al 5% del valor del contrato deberá incluirse en la liquidación del 
contrato. 

En cuanto a la pretensión declarativa 1.6. se anota que está subdividida en 6 
peticiones derivados y específicos, de la 1.6.1. a la 1.6.6. Como ya se analizó, de esas 
pretensiones únicamente prosperaran la 1.6.3 que será concedida en forma parcial 
y exclusivamente en lo relacionado con la demora existente en la realización de dos 
pagos efectuados al convocante y en el pago del remanente del 5% del valor del 
contrato que resulta exigible a la liquidación del contrato, y la 1.6.4. a declarar la 
ejecución de la totalidad del contrato por parte del contratista. 

En cuanto a las pretensiones de condena, el Tribunal accederá a las pretensiones 
2.1.3 y 2.1.5 en los términos expuestos en esta providencia. 

Todas las demás pretensiones de la demanda, declarativas y de condena, serán 
negadas. 

ii.) En cuanto a las excepciones de la convocada. 

Como mecanismos de defensa a título de excepciones de mérito, la convocada 
propuso las que siguen: 

1. Inexistencia de la alteración del equilibrio económico y financiero del 
contrato 

2. Incumplimientos parciales que la convocada imputa a la convocante 
3. Inexistencia del daño que aduce la convocada 
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4. Falta de fundamento legal para ordenar la liquidación del contrato. 
5. Falta de fundamento legal de la multa solicitada. 
6. Inexistencia de intereses de certificados de retenciones 
7. Inepta demanda por omisión del requisito procesal de estimar de manera 

razonada la cuantía. 
8. Improcedencia de condena de agencias en derecho y costas. 

Sobre cada una de ellas, se pronuncia así: 

1. Inexistencia de la alteración del equilibrio económico y financiero 
del contrato. 

La convocada en su contestación propone como excepción de mérito la inexistencia 
de la alteración del equilibrio económico y financiero del contrato. Para su sustento 
y atender los distintos hechos que adecue el demandante en su reclamación, divide 
la argumentación en: 1.1. "De la realización de actividades no contempladas 
contractualmente"; 1.2. "De los perjuicios ocasionado con ocasión de trámites y 
procedimientos ajenos al contratista, al haberse decretado suspensiones y 
prorrogas sustentadas en causas que no estaba el contratista a soportar"; 1.3." 
Sobrecostos reclamados, aparentemente, por mayor permanencia de obra". 

A continuación se analiza lo respectivo a cada argumentación: 

i.) Actividades no contempladas contractualmente o con cambio 
de especificaciones. 

Si bien la convocada no identifica expresamente en su escrito a cuáles pretensiones 
de la demanda ataca con esta excepción, el Tribunal interpreta que se refieren a las 
pretensiones 1.3. y el numeral 1.6.1. de la 1.6 que se refieren a los siguientes hechos 
que de manera resumida se identifican como actividades adicionales no 
contempladas contractualmente y actividades con cambios de especificaciones y 
han sido suficientemente precisados con anterioridad en esta laudo consistente en 
el suministro de: piedra rajón, escalera principal, escalera de salida de emergencia, 
equipo de bombas y tanques de almacenamiento, trampa de grasa, lavamanos 
corridos en fibra de vidrio, espejos corridos, duchas en fibra de vidrio con grifería, 
puertas de emergencia, fachada, fachada en vidrio y cubierta punto fijo, cuarto de 
bombas y ascensor discapacitados. 

La convocante por su parte reitera la pretensión 1.6.1. y afirma que de acuerdo al 
segundo dictamen pericial aportado se verificó que el contratista ejecutó 
actividades adicionales y actividades con cambio de especificación, no 
contempladas contractualmente, las cuales fueron evidenciadas con la experticia 
que eran las mismas que se expresaron en la pretensión de la demanda reformada. 

Para este Tribunal, como lo fundamenta en debida forma en este Laudo, la 
excepción de inexistencia de alteración del equilibrio económico y financiero del 
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Contrato propuesta por la convocada con respecto a las pretensiones 1.3 220 y 1.6.1. 

de la pretensión del convocante por haber realizado actividades no contempladas 
contractualmente y por haber realizado actividades con cambio de especificaciones, 
tiene vocación de prosperar. 

Por la valoración probatoria que en conjunto y en extenso realiza este Laudo, para 
el Tribunal esta excepción prospera por cuanto: está probado que las actividades 
señaladas por el Convocante como supuestos causantes de desequilibrio hacen 
parte del objeto del Contrato 230 de 2015 para garantizar los estándares óptimos 
de habitabilidad; el suministro, instalación y operación de tales bienes están 
incluidas dentro de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista; las 
actividades y bienes corresponden a los riesgos contractuales previsibles que asume 
el Contratista con la celebración del Contrato 230 de 2015; los supuestos no fueron 
reclamadas oportunamente por el Convocante como tenía la obligación de hacer; el 
Convocante teniendo la carga de la prueba no probó el daño como le correspondía; 
y, la responsabilidad de ejercer la planeación quedó compartida y cumplida entre el 
Contratante y Contratista. 

En materia de la carga probatoria, el Tribunal encuentra que el Convocante, 
teniendo a la carga de la prueba de las pretensiones Tercera y 1.6.1 de la pretensión 
1.6 no logró establecer el desequilibrio económico del contrato, ni los perjuicios 
supuestamente irrogados, ni la falta de planeación del Convocante. El dictamen 
económico aportado se limitó a realiza un recuento de los hechos aducidos por el 
convocante y a realizar las cuentas, cálculos y estimaciones de intereses o costos 
según lo dicho por en el escrito de demanda, pero no aportó nueva evidencia sobre 
el daño real sobre el Convocante como lo exige la jurisprudencia. El dictamen 
técnico sirvió para comprobar que los ítems nuevos o de cambios de 
especificaciones en su mayoría se exigieron para cumplir con la normatividad 
aplicable y vigente y garantizar los estándares óptimos de habitabilidad y por tanto 
no probó que se trataba de situaciones imprevistas generadas por el contratante. 

El Tribunal adicionalmente para negar la pretensión 1.3 y 1.6.1 también acoge el 
concepto que sobre este punto tiene el Ministerio Público que advierte: "Frente a la 
realización de actividades no contempladas contractualmente, señala que esta 
pretensión no tiene la vocación de prosperar en tanto el convocante no justifica ni 
desglosa las actividades que desarrollo fuera del contrato.(. .. )" 

i) Ampliación del plazo del Contrato. 

220 
1.3. Se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL -

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY conforme a la suscripción del 
contrato de Suministro CSU 230 de 2015 con SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. debe reconocer y 
cancelar el valor en que incurrió el contratista con ocasión de la ejecución del contrato mencionado al haber 
cancelado de su patrimonio sumas de dinero necesarias para el desarrollo del contrato por la realización de 
actividades no contempladas contractualmente, lo que conllevo a la alteración del equilibrio económico y 
financiero del contrato; al igual; los intereses causados por el no pago oportuno de los valores causados y los 
perjuicios ocasionados con ocasión de trámites y procedimientos ajenos al contratista, al haberse decretado 
suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no estaba el contratista obligado a soportar. 
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Para este Tribunal, como lo fundamenta en debida forma en este Laudo, la 
excepción de inexistencia de alteración del equilibrio económico y financiero del 
Contrato propuesta por la convocada frente a las pretensiones 1.3 221 y 1.6.2. por la 
ampliación del plazo del contrato por suspensión y prorroga del término del 
Contrato de cinco (5) a nueve (9) meses, tiene vocación de prosperar. 

Respecto a la pretensión 1.6.2. el Tribunal, valoró ampliamente pero no comparte 
los argumentos de hecho y derecho planteados por el convocante, según los cuales 
de conformidad con el primer peritaje aportado y a las pruebas valoradas se 
comprobó que el contratista estuvo una mayor permanencia en obra debido a 
comportamientos de su contratante que no está obligado legalmente a soportar, lo 
que conlleva al reconocimiento y que se declare los perjuicios causados en la suma 
tasada por el profesional que rindió el peritaje. 

Si bien la extensión del tiempo de duración del Contrato 230 de 2015 está 
ampliamente probada, para el Tribunal las causas que originaron las suspensiones 
y prorrogas del contrato no constituyen desequilibrio económico y financiero del 
Contrato ya que del acervo probatorio el Tribunal concluye que las causas de las 
ampliaciones de plazo, en suspensiones y prorrogas, fueron todas justificadas para 
permitir el desarrollo y cumplimiento del contrato y por tanto sí estaba el 
Contratista obligado a soportar; fueron aceptadas por el contratista sin protesta, 
reclamación u objeción alguna, incluida hasta el acta de terminación del contrato 
del 3 de noviembre de 2016 y no hay prueba del supuesto daño causado por la 
denominada mayor permanencia. 

El Tribunal para negar esta pretensión además de la prosperidad de la excepción 
propuesta por la convocada por las razones antes expuestas, también acoge el 
concepto del Ministerio Público que al respecto afirma: ( .. .) B. En cuanto a los 
perjuicios ocasionados por los trámites y procedimientos ajenos al contrato, 
suspensión y prorrogas sustentadas en causas que el contratista no estaba 
obligado a soportar, advierte que las suspensiones y prorrogas fueron solicitadas 
por el mismo contratista, y en su suscripción nunca reclamó el contratista 
sobrecosto o desequilibrio. C. Y en lo que respecta a los sobrecostos por mayor 
permanencia, manifiesta que tal concepto es propio de un contrato de obra y no 
de suministro. Las suspensiones y prorrogas están en documentos suscritos por el 
contratista sin observación alguna. El AIU no aplica a contrato de suministro, en 
tanto los costos administrativos se entienden incluidos en el precio del bien. Al 

221 1.3. Se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. - SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL -
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY conforme a la suscripción del 
contrato de Suministro CSU 230 de 2015 con SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES S.A.S. debe reconocer y 
cancelar el valor en que incurrió el contratista con ocasión de la ejecución del contrato mencionado al haber 
cancelado de su patrimonio sumas de dinero necesarias para el desarrollo del contrato por la realización de 
actividades no contempladas contractualmente, lo que conllevo a la alteración del equilibrio económico y 
financiero del contrato; al igual; los intereses causados por el no pago oportuno de los valores causados y los 
perjuicios ocasionados con ocasión de trámites y procedimientos ajenos al contratista, al haberse decretado 
suspensiones y prorrogas sustentadas en causas que no estaba el contratista obligado a soportar. 

142 



) 

presentar su oferta el contratista acreditó capacidad financiera que le aseguraba 
la normal ejecución del objeto contractual." 

ii) Pago tardío de facturas. 

El Tribunal valoró los argumentos y pruebas del convocante respecto a la 
pretensión 1.6.3., quien reiteró que conforme al primer peritaje aportado la entidad 
convocada incumplió con el pago oportuno de las facturas correspondiente al 40%, 
18,96%, 31.04% de la ejecución del contrato y 5% conforme al acta de recibo y 
entrega a satisfacción y por ello fue afectado patrimonialmente debido al pago 
tardío de las mismas. 

No obstante lo anterior, el Tribunal considera que por los motivos y pruebas 
analizadas, la excepción propuesta por la convocada de Inexistencia de Alteración 
del Equilibrio Económico y Financiero del Contrato, con respecto a la pretensión 
1.6.3. por el pago tardío de las facturas, tiene vocación de prosperar parcialmente y 
así lo decretará en la parte resolutoria del Laudo. 

El Tribunal concluye que las facturas No. 596 por el 40% en la suma de 
$4.101.105.389 y la No. 642 del 5% por la suma de $512.430.489 fueron pagadas 
por la entidad contratante dentro de los plazos y condiciones preestablecidas en la 
Clausula Cuarta del Contrato 230 de 206 y, por tanto, la entidad contratante 
cumplió lo pactado. 

No ocurrió lo mismo en cuanto a las facturas No. 597 que corresponde al 18.96% 
por valor de $1.944.339.628 y la factura No.632 que corresponde al 31.04% por 
valor de 3.182.457.482. El Tribunal revisado el material probatorio pertinente 
concluyó que fueron pagadas a destiempo y con atraso e incumplimiento 
contractual del contratante como quedó debidamente demostrado. 

En consecuencia, el Tribunal en la parte resolutiva desestimará parcialmente la 
pretensión 1.6.3. de la convocante en cuanto a las facturas No. 596 y No. 642, en 
cuanto y en tanto, considera parcialmente probada la excepción propuesta por la 
Convocada de Inexistencia de Alteración del Desequilibrio. 

1. Incumplimientos parciales que la convocada imputa a la 
convocan te. 

La convocada en su defensa aduce un supuesto incumplimiento contractual de la 
parte convocante en cuanto a la obligación de entrega de diseño y el suministro de 
las conexiones a los servicios públicos. 

i.) Incumplimiento por no entrega de diseños. 

La convocada aduce como excepción el incumplimiento de la convocante de su 
obligación contractual de realizar y entregar los diseños y planos contratados como 
lo establece en el pliego de condiciones, el objeto del Contrato 230 de 2015 y las 
obligaciones específicas del contratista. 

143 

21(,_ 



', 
1 
1 

La convocada además sustenta la excepc10n afirmando que los cambios de 
especificación que reclama el convocante, se deben a la falta de planeación en los 
diseños que debió haber estructurado antes de realizar la instalación de los 
modulares, y sostiene que el convocante había empezado a ejecutar labores sin 
haberse aprobado los diseños, situación que a todas luces resulta inoportuna, ya 
que el convocante, conocía desde el pliego de condiciones la obligación de entregar 
diseños. 

Para la convocante no debe prosperar esta excepción en razón a su cumplimiento 
de esta obligación debidamente acreditada con el materia probatorio y la existencia 
de un incumplimiento del deber de planeación por parte de la entidad contratante 
que se evidenciaba en un predimensionamiento, sin tener en cuenta el riesgo que 
podía tener el contratista en el momento de desarrollar los diseños definitivos, y 
que originarían unos cambios de especificaciones, generalmente tendiendo a subir 
la oferta del valor de esas actividades. 

No obstante lo aducido por el convocante y la convocada, el Tribunal considera que 
la excepción de incumplimiento contractual por entrega tardía de los diseños no 
tiene vocación de prosperar por cuanto del acervo probatorio y del análisis que del 
mismo hace este Laudo, se concluye que si bien dicha obligación contractual existía 
a cargo del contratista, durante la ejecución contractual se evidencia, el 
cumplimiento del Contratista y la aceptación por parte del Contratante de 
modificar los plazos de entrega y no considerar tales demoras como 
incumplimiento contractual, al punto que inició pero no concluyó el procedimiento 
administrativo de imposición de multa. 

Para negar la excepción propuesta por la convocada, el Tribunal complementa sus 
consideraciones acogiendo la conclusión del Ministerio Público que al respecto 
afirma: ( ... ) Por consiguiente, se estima que la entidad convocada no puede ahora 
proceder en contra de sus propios actos, venire contrafactum propium non valet, 
alegando un incumplimiento del contratista cuando en su oportunidad no hizo 
uso de las potestades que le daba el contrato y el legislador para declarar el 
incumplimiento e imponer la correspondiente multa, a más de obrar documentos 
contractuales que acreditan el cumplimiento por parte del contratista de sus 
obligaciones1 razón por la cual se solicitará al H. Panel Arbitral declarar no 
probada la excepción en estudio.( ... ) · 

ii.) Incumplimiento por no conexión de los equipamientos en 
estructuras no convencionales a las acometidas por los 
servicios públicos requeridos. 

La convocada aduce la excepción de incumplimiento contractual del contratante al 
considerar que su obligación convencional es diáfana al exigir que las estructuras 
modulares se entreguen funcionando. 

Para el convocante esta excepción no debe prosperar por cuanto el contratante 
recibió a satisfacción y el contratista cumplió con el objeto contratado en el plazo 
establecido. Así mismo, estima que la conexión a los servicios públicos no hacía 
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parte de las obligaciones del contratista ya que era del resorte de una obra 
convencional (contrato 242 de 2015). También considera que el trámite de la 
conexión exige la obtención de la licencia de construcción que no se puede obtener 
para el montaje de sistemas modulares, no obstante lo anterior el Contratista 
entregó parcialmente algunos servicios públicos. 

El Tribunal concluye que efectivamente el contratista adquirió la obligación 
contractual de suministrar las conexiones a los servicios públicos de los módulos. 
El texto de las obligaciones contractuales es claro y en el desarrollo del contrato hay 
evidencia de las acciones del contratista dirigidas a cumplir en tiempo la obligación 
de suministrar las conexiones de los servicios públicos, lo cual también es evidencia 
de la aceptación y entendimiento que el propio Contratista tenía de dicha 
obligación a su cargo. Sin embargo, también durante la ejecución contractual hay 
prueba suficiente para evidenciar las dificultades e impedimentos que afrontó el 
contratista para cumplir con tal obligación. Esas dificultades ajenas al contratista, 
fueron puestas de presente en los comités de seguimiento, en la correspondencia y 
así quedó constancia. 

Bajo el principio jurídico según el cual nadie está obligado a lo imposible, el 
Tribunal estima que no es dable reclamar al contratista el incumplimiento de las 
obligaciones contempladas en los numerales 9 y 11 de la Cláusula Segunda. En 
consecuencia, declarará no probada la excepción de incumplimiento contractual 
esgrimida por la parte convocada. 

El Tribunal con respecto a este supuesto incumplimiento contractual también hace 
suyo el argumento para rechazar esta excepción que contiene el siguiente aparte del 
Concepto del Ministerio Público: ( ... ) Por lo anterior, para este Ministerio Público 
las redes de suministro de servicio y la conexión de los módulos a las acometidas 
de servicios públicos sí se encontraba dentro de las obligaciones del contratista y 
si bien el cumplimiento de esta obligación no fue posible dentro del plazo del 
contrato, especfficamente en lo que hace relación a la red eléctrica, advirtiéndose 
por SMARTBRIX, en varias reuniones de seguimiento a la ejecución contractual y 
comunicados dirigidos a la Interventoría, que dicho trámite de acometidas de 
servicios públicos debía hacerse por el propietario o con su autorización, calidad 
que como se logró acreditar no tenía la Alcaldía y que solo vino a ser formalizada 
mediante Escritura Pública 098 del 23 de enero de 2018 222 , no era obligación de 
la entidad contratante tener la titularidad del bien sobre el cual se instalarían las 
estructuras modulares adquiridas y no puede entenderse que hacía parte del 
marco negocia[ por las razones indicadas en el acápite 2.3 de este concepto. 

2. Excepción de inexistencia del daño que aduce la convocada. 

La convocada aduce como excepción que al contratista no se le ocasionó "daño" 
alguno, porque el contratista asumió el riesgo asociado con el cumplimiento de la 

222 Oficio 20185820213121 del 7 de mayo de 2018. 
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normatividad vigente para cubrir la adquisición, elaboración, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos, sin exceder del valor 
propuesto ni del presupuesto oficial asignado para el proceso es un precio global, el 
cual comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en el contratista 
incurriría a efectos de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato a celebrar. 

Según la convocada en el escrito de alegatos finales, "en el trámite arbitral brilla 
por su ausencia pruebas que determinen que el convocante realizo durante la 
ejecución del contrato de suministro CSU 230 de 2015, reclamaciones o solicitudes 
por pendientes relacionadas con el restablecimiento económico del contrato, 
reajustes, sobrecostos, intereses por mora en el pago de las facturas, que hoy 
pretende se le paguen, o cualquier otra circunstancia que hubiere llevado a 
estudiar y/o decidir de alguna manera su petición, no existe prueba documental 
de ello." 

Para la convocada los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, 
no pueden prosperar, dado que " las suspensiones y prórrogas, así como los 
motivos y causas que originaron el mayor tiempo del contrato quedaron 
consignados en actas y documentos que suscribió el contratista sin protesta 
alguna, esto es, en negocios jurídicos que concretaron las postergaciones de las 
cuales pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que sólo vino a 
dar cuenta luego de su perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el 
plazo de ejecución del contrato, tanto así, que las actas de entrega y recibo final 
del suministro, y acta de terminación del contrato, fueron firmadas el día 3 de 
noviembre de 2016, sin ninguna observación, reclamación u objeción por parte 
del contratista." 

La convocada funda esta excepción también en el argumento que "el convocante 
conocía absolutamente las condiciones y los plazos que maneja el Distrito Capital 
- Alcaldías Locales - para proceder con los pagos acordados, ello en atención, a 
qué el procedimiento es sólo UNO para el Distrito, y se encuentra regulado por la 
Resolución 001 de 2001, por la cual se expide el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en· los Entes 
Públicos del Distrito Capital." · 

La convocada complementa sus argumentos a favor de la excepción propuesta 
afirmando que " es claro, que el convocante no logró acreditar en el periodo 
probatorio surtido dentro del trámite arbitral en referencia, el presunto 
desequilibrio económico a él ocasionado, no sólo por la falta de rigurosidad 
técnica en la elaboración de su demanda, de donde sólo se desprende sin 
justificación alguna el monto de sus pretensiones, de las cuales valga resaltar, es 
el único sustento que se tuvo en cuenta para estudiar su petitum al no existir 
fundamentación fáctica o jurídica alguna, sino también porque como quedo visto, 
para que proceda la indemnización de un daño antijurídico, el perjuicio debe 
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tener ciertas características, entre la cuales está la certeza22 3. No puede por tanto 
tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño especifi.co22 4, así lo ha 
establecido el Consejo de Estado al indicar: ( ... ) 

La convocada concluye afirmando que " bajo el cobijo de las amplias explicaciones 
dadas en la presente contestación, se debe desestimar el reconocimiento y pago de 
los perjuicios solicitados por el convocante, al no haber establecido 
concretamente, ni mucho menos probado el presunto daño ocasionado, ya que 
como quedo visto no sólo es dable hablar de responsabilidad cuando no se ha 
determinado ni mucho menos probado el daño, lo que torna inoficioso el estudio 
de la presunta responsabilidad deprecada." 

Por su parte el convocante reitera sus pretensiones y fundamenta la prueba de sus 
perjuicios y la evidencia de la alteración del equilibrio económico con base en las 
pruebas aportadas y en especial el peritaje económico presentado. Al respecto al 
convocante afirma en los alegatos: "Conforme los argumentos anteriores se 
considera que el peritaje aportado permite con su apreciación y la de las otras 
pruebas aportadas definir la ruptura del equilibrio económico y financiero que 
afecto al contratista e identificar los perjuicios derivados y cuantificar los 
mismos. 

Adicionalmente, la convocante con respecto a la prueba de perjuicios afirma que: 
"Réspecto a la ponderación de los perjuicios se evidencia que los mismos son 
soportados de una manera clara conforme a la documental contractual extensa 
que soporta su análisis, a la convicción y claridad que demostró la profesional al 
sustentar su trabajo frente a los interrogantes que le fueron dirigidos. 

El Tribunal revisados los argumentos expuestos y el acervo probatorio, con 
respecto a la excepción de no prueba del daño invocada por la convocada concluye 
que dicha excepción tiene vocación de prosperar parcialmente, es decir ha de 
prosperar en todas las pretensiones salvo las referidas al pago tardío de las dos 
facturas No. 597 y la factura No. 632 y el pago del 5%, las cuales como se concluye 
en el punto pertinente este Tribunal encuentra que habrá de reconocer los 
perjuicios por la mora en el pago de dichas sumas y tasados en la forma prevista en 
este Laudo. 

3. Excepción de falta de fundamento legal para ordenar la 
liquidación del contrato. 

223 
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Como ya se ha visto, el Tribunal encontró y determinó que la parte convocada ha 
tardado de manera injustificada la liquidación del contrato, pese a que el objeto 
contractual ya fue concluido. 

Dicha situación resulta anómala y no cuenta con justificación atendible, habida 
consideración que la ejecución ya se concluyó, el objeto contractual cumple con las 
condiciones requeridas en el contrato, y como lo señaló el Tribunal no es dable 
postergar indefinidamente un acto necesario dentro del iter convencional máxime 
que, como se ha visto, de su efectiva realización pende el pago de un porcentaje de 
la remuneración del contrato. 

En ese orden de ideas, estima el Tribunal que no está llamada a prosperar la 
excepción propuesta por la convocada, pues ello sería permitir que, en forma 
indefinida, la Administración se abstuviera de cumplir con sus obligaciones 
contractuales sin afrontar ninguna consecuencia por ello. Tal circunstancia sería, 
en sí misma, antijurídica. 

Por lo anterior, el Tribunal rechazará la excepción de mérito intitulada "Falta de 
fundamento para ordenar la liquidación del contrato". 

4. Excepción de falta de fundamento legal de la multa solicitada. 

La convocada aduce la excepción de falta de fundamento legal de la multa 
solicitada en la pretensión 1.6.5. del convocante. 

En el escrito de alegato la convocada confirma la excepción y argumenta que "En 
éste orden de ideas se tiene, que la pretensión del convocante, en el sentido de que 
se le reconozca el valor de la multa pactada en el contrato, no tiene asidero 
jurídico alguno, se cae de su propio peso el siquiera pensar que la facultad de la 
administración para imponer sanciones, constituida ésta en una potestad única y 
exclusiva de la administración pública, sea desconocida y trasladada al 
contratista." 

Sobre esta excepción, la convocante afirma que, "El alcance del art. 14 de la ley Bo 
de 1993 no expresa ninguna consideración en lo referente a la cláusula de multas 
por ello, en principio, estipularlas en el contrato no comportaba ninguna 
exorbitancia, en tanto las mismas son propias del derecho común y por 
consiguiente son aplicables a la contratación estatal por expresa remisión del 
artículo 13 del Estatuto Contractual. Según esas disposiciones, las partes de un 
contrato pueden establecer obligaciones como la referente a la cláusula penal 
definida por la ley como 'aquella en que una persona, para asegurar el 
cumplimiento de-una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer 
algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal' (Art. 1592 CC). ( ... ) 

La convocan te como parte de su extensa justificación afirma que: "De esta manera 
se puede definir que es perfectamente lícito y ello no comporta . ninguna 
exorbitancia, que las partes en un contrato y con miras a asegurar la cabal 
ejecución del mismo puedan pactar dentro de sus cláusulas una pena (multa), en 
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caso de inejecución o mora en el cumplimiento de una obligación, como una 
manera de conminar o apremiar al deudor." 

Revisado todos los antecedentes de esta pretensión, el Tribunal reitera que no 
encuentra fundamento contractual o legal alguno que soporte la existencia de la 
cláusula de multa a favor del convocante y por tal razón confirma sus decisión de 
no acceder a esta pretensión por los motivos expuestos en su análisis previo y 
procede a reconocer que la presente excepción tiene vocación de prosperar además 
con el apoyo de lo dicho por el Ministerio Público, en cuanto que resulta 
notoriamente improcedente la pretensión de imposición de multa formulada por 
la parte convocante. 

5. Excepción de inexistencia de intereses de certificados de 
retenciones. 

La convocada aduce la excepción de inexistencia de intereses de certificado de 
retenciones para oponerse a la pretensión 1.6.3. de la convocante. 

La convocada fundamenta esta excepción aduciendo que la "Declaración de Renta, 
es una obligación inherente al contratista, en nada interviene o influye la 
administración local, no se entiende realmente cual fue el sustento jurídico que 
creyó el convocante tener, al pretender se le reconozca un valor fuera de cualquier 
contexto u obligación legal, lo que aquí se percibe, así como lo que se ha venido 
demostrado a lo largo del presente trámite arbitral, es un claro afán de lucrarse 
el convocante, a costa del erario público, sin entrar en explicaciones legales o 
jurídicas, teniendo el deber procesal de hacerlo. No hay derecho a tal actuación." 

Por su parte la convocante sobre esta excepción afirma que dado a que el 
contratante no generó los pagos en la fecha acordada, la convocante no puede 
utilizar los certificados de retención para disminuir el efectivo requerido para pagar 
la renta del año 2016. Dicho certificado solo puede ser utilizado hasta el 2017 dado 
a que fue generado en ese año. 

Examinado la pretensión 1.6.3 sobre el pago tardío de las facturas, el Tribunal 
encuentra que debe prosperar la excepción de inexistencia de intereses de 
certificados de retenciones relativa a las facturas No. 642 y No. 596 en razón a que 
en el punto anterior este Tribunal no encontró incumplimiento ni mora por parte 
del Contratante en el pago de esa factura y considera probada la excepción 
propuesta por la Convocada de Inexistencia de Alteración del Desequilibrio. 

En cuanto a las facturas No. 632 y No. 597 en las que este Tribunal sí evidenció 
una mora en el pago, se encuentra que finalmente las retenciones fueron 
efectuadas por la Convocada y consecuentemente usadas por el Convocante. 
Además, que los reclamos de la convocante en este aspecto van más allá de la 
necesaria certidumbre que requiere un perjuicio para su indemnización. Se trata 
más de un reclamo atinente a la organización financiera del convocante que según 
su dicho se vio alterada, que un incumplimiento relacionado sobre una 
circunstancia que podía ser previsible o no, como lo era el pago oportuno de las 
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facturas. De modo que al reconocerse los intereses de mora a cargo de la 
convocada, como consecuencia natural de la tardanza en los pagos a su cargo, a 
juicio del Tribunal allí se subsume cualquier reclamación relativa con esta 
situación. 

En estos términos, se acogerá la excepción de mérito denominada "inexistencia de 
intereses de certificados de retenciones". 

6. Excepción de inepta demanda por omisión del requisito procesal 
de estimar de manera razonada la cuantía. 

Encuentra el Tribunal que dicha excepción fue la manera escogida por la 
convocada para presentar su objeción al juramento estimatorio incluido en la 
demanda arbitral. 

La excepción estaba centrada en la forma de presentación del juramento 
estimatorio. Como se trataba de una situación atinente a la admisión y trámite de 
la demanda, en el marco del proceso arbitral se corrió traslado de la objeción a la 
parte convocan te quien se ratificó en el juramento efectuado y su fundamento. 

Al respecto, el Tribunal estima que se trata de una situación formal ya superada en 
esta etapa del proceso, por lo que no habrá lugar a la prosperidad de la excepción 
propuesta. 

No obstante, como la objeción tiene un aspecto sustancial relacionado con el 
monto de los perjuicios reclamados por la convocante, es evidente que frente a la 
cuantía de las sumas reclamadas le asistía la razón a la convocada, habida cuenta 
que la prosperidad de las pretensiones de condena ha sido mucho menor a lo 
solicitado por la convocante. 

7. Improcedencia de condena en agencias en derecho y costas. 

A manera de excepción de mérito, la convocada estima que no existe fundamento 
alguno para que la entidad sea condenada en costas y agencias. 

En el capítulo subsiguiente de esta providencia, por tratarse de un aspecto 
mandatorio en el contenido del laudo arbitral, el Tribunal resolverá lo pertinente a 
las costas y agencias del proceso arbitral. 

8. La excepción genérica 

La convocada indica que el Tribunal deberá declarar cualquier situación que 
encuentre acreditada contra las pretensiones de la demanda arbitral de la 
convocan te. 

A este respecto, el Tribunal señala que únicamente ha encontrado acreditadas, 
parcial y totalmente, algunas de las excepciones de mérito propuestas por la 
convocada, sin que resulten acreditados otros hechos que pudieran comprometer 
las pretensiones de la demanda arbitral. 

Por lo anterior, no hay lugar a la declaración de la llamada excepción genérica. 
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CAPÍTULO TERCERO. PARTE RESOLUTIVA 

A. Eljuramento estimatorio. 

El artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 1743 de 2014, regula lo concerniente al denominado Juramento Estimatorio 
que debe formular el demandante que aspire al reconocimiento de una 
indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras. 

Tales normas determinan que dicho juramento hará prueba de su monto mientras 
su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del término de traslado de 
la demanda, disponiendo igualmente que solo se considerará la objeción que 
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

Revisado el texto de la contestación de la demanda por parte de la convocada se 
observa que se formuló objeción a la estimación de la cuantía expresada en aquélla, 
aunque no se hizo mención detallada de las razones de la disconformidad. 

Ahora bien, el Tribunal considera que el texto del artículo 206 del Código General 
del Proceso, en cuanto establece que el juramento estimatorio "hará prueba de su 
monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del 

· traslado respectivo" simplemente se refiere al caso en que se hayan probado dentro 
del proceso los presupuestos que dan lugar al pago de los perjuicios y no establece 
una exención para el demandante en tal sentido. 

Adicionalmente, en el citado artículo 206, modificado por el artículo 13 de la Ley 
1743 de 2014 en comento se establece: 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que 
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a 
pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada." · 

"Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este 
artículo afavor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se 
nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En 
este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones.fueron desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo 
procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea 
imputable al actuar negligente o temerario de la parte". 

En el presente caso, la cuantía se estimó en la suma de cuatro mil noventa millones 
trescientos cuarenta y dos mil treinta y nueve pesos ($4.090.342.039). Al respecto, 
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este Tribunal arbitral sólo concedió sumas sustancialmente inferiores a cargo de la 
parte demandada. Sin embargo, la falta de demostración de los perjuicios no puede 
considerarse en este caso como imputable al actuar negligente o temerario de la 
parte convocante por cuanto no hay prueba de ello, por lo cual no hay lugar a 
imponer la sanción prevista en la norma citada. 

En consecuencia, como ya se anotó en apartes anteriores de este laudo, no se 
accederá a la excepción meritoria "Inepta demanda por omisión del requisito 
procesal de estimar de manera razonada la cuantía" presentada por la convocada. 

B. Liquidación de Costas y agencias en derecho 

En la pretensión No. 5 de condena de la reforma de la demanda se solicitó "Que se 
condene en costas a la parte demandada conforme lo expresa el artículo 188 del 
CPACA" 

Procede al Tribunal a pronunciarse sobre las costas y agencias causadas con 
ocasión del presente proceso. 

A este respecto, está acreditado en el expediente que los costos y gastos del proceso 
únicamente fueron asumidos por la parte convocante. Así mismo, hay constancia 
expresa acerca del reembolso efectuado por la parte convocada de la suma aportada 
por ella22 s. 

Sobre el particular, estima al Tribunal que al presente proceso que involucra a una 
entidad pública, por expresa disposición del artículo 188 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le resultan 
aplicables las normas generales consagradas en la legislación procesal civil22 6. De 
este modo, el Tribunal seguirá lo establecido en el Código General del Proceso. 

En este particular, el Título I, Capítulo I, de la SECCIÓN SÉPTIMA del Código 
General del Proceso, regula el tema de las costas; el artículo 361 de esa codificación 
determina la composición de las costas, mientras el artículo 365 regula lo relativo a 
la condena en costas, y el artículo 366 establece la metodología para su liquidación. 

El artículo 365 del Código General del Proceso determina que en los casos en que 
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas. 
Al efecto, y dado que han prosperado tanto pretensiones de la demanda como 
excepciones de mérito, el Tribunal no impondrá condena en costas y agencias en 
derecho a cargo de las partes. 

En este orden de ideas, tampoco accederá a la excepción de mérito "Improcedencia 
de condena en agencias en derecho y costas" presentada por la convocada. 

225 
Cfr. Acta No. 9 del 2 de febrero de 2018. 

226 
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia 

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de 

Procedimiento Civil. 
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C. PARTERESOLUTIVA. 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
integrado para resolver las diferencias entre Smartbrix Espacios Modulares SAS 
como parte convocante contra Alcaldía Mayor de Bogotá- Alcaldía Local de 
Kennedy y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy como parte convocada, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por delegación de 
las partes y por autoridad de la ley 

RESUELVE 

_; PRIMERO: Declarar que prosperan parcialmente, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia, las excepciones propuestas por el demandado y 
que denominó como "inexistencia de la alteración del equilibrio económico y 
financiero" e "inexistencia del daño que aduce la convocada". 

SEGUNDO: Declarar que prosperan por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia, las excepciones propuestas por el demandado denominadas 
"falta de fundamento legal para ordenar la liquidación del contrato", "falta de 
fundamento legal para la multa solicitada" e "inexistencia de intereses de 
certificados de retenciones", improcedencia de condena en costas y agencias en 
derecho", e "inepta demanda por omisión del requisito procesal de estimar de 
manera razonada la cuantía". 

TERCERO: Declarar en los términos expuestos en la parte motiva de esta 
providencia la prosperidad de las pretensiones declarativas 1.1., 1.4 y 1.5. de la 
demanda. 

CUARTO: Declarar en los términos expuestos en la parte motiva de esta 
providencia la prosperidad, parcial y únicamente en lo relacionado con los pagos 
tardíos efectuados al convocante, de las pretensiones declarativas 1.2., 1.3, 1.6.3. y 
1.6.4. de la demanda. 

QUINTO: En consecuencia, acceder a la pretensión 2.1.3. de condena de la 
demanda y por ende, condenar a Alcaldía Mayor de Bogotá- Alcaldía Local de 
Kennedy y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy a pagar a la ejecutoria de esta 
providencia, a favor de Smartbrix Espacios Modulares SAS, de conformidad con la 
liquidación que obra en la parte motiva de esta providencia, las siguientes sumas: 

a) Doscientos nueve millones setecientos diez mil setecientos treinta pesos ( $ 
209.710.370) ($) por concepto de los intereses moratorias sobre la suma de 
$ 3182,457,482. 
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b) Cuarenta millones doscientos diecisiete mil quinientos ochenta y seis pesos 
($40.217.586) ($) por concepto de los intereses moratorios sobre la suma de 
$ 1944.539.628 

SEXTO: Acceder a la pretensión 2.1.5. de condena de la demanda en los términos 
expuestos en la parte motiva de este laudo y por ende, condenar a Alcaldía Mayor 
de Bogotá- Alcaldía Local de Kennedy y Fondo de Desarrollo Local de Kennedy a 
pagar a la ejecutoria de esta providencia, a favor de Smartbrix Espacios Modulares 
SAS, de conformidad con la liquidación que obra en la parte motiva de esta 
providencia, la suma de Setenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil 
quinientos siete pesos ($74.887.507)por concepto de los intereses rrioratorios 
sobre la suma de $ 512.638.174, 

SEPTIMO: Declarar que no prosperan las pretensiones 1.6.1, 1.6.2, 1.6.5, 1.6.6, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 2.1.6 y 2.1. 7 por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

OCTAVO: Ordenar que se rinda por este mismo Tribunal cuenta razonada a las 
partes de lo depositado para gastos de funcionamiento y protocolización y que se 
proceda a la devolución a las partes de las sumas no utilizadas, si a ello hubiere 
lugar, según la liquidación final de gastos. 

NOVENO: Declarar causado el saldo final de los honorarios de los miembros del 
Tribunal y ordenar su pago. 

DECIMO: Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo, 
con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes, al Ministerio 
Público y copia simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

UNDECIMO: Disponer la entrega del expediente al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

Esta providencia queda notificada en esta audiencia a los apoderados de las partes. 

Bogotá, Distrito Capital, veintiocho (28) de junio dos mil dieciocho (2018). 

CÚMPLASE. 
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2 30. 

Árbitro 

e Tovar De Andreis 

Árbitr J. 
al. 

Secretario 
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