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Bogotá, ocho (8) de agosto de dos mil diez y nueve (2019) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias 
contractuales suscitadas entre el CONSORCIO INGENIARTE 
(INTEGRADO INGEPLAQ S.A.S. Y JIMÉNEZ RUBIANO INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A.S) Y PROVIDENCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA 
CATALINA DE SENA., profiere en tiempo oportuno el presente laudo arbitral 
después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales 
previstas en la Ley 1563 de 2012 y demás normas aplicables, con lo cual 
decide el conflicto planteado en la demanda, contestación y 
correspondientes réplicas. 

l. DE LOS HECHOS 

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la entidad 
convocante se sintetizan de la siguiente manera: 
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1.- Hechos generales sobre el negocio jurídico 

De acuerdo con la forma como fueron planteados los fundamentos del 
negocio jurídico por la parte actora, el 13 de mayo de 2016, se suscribió un 
contrato de CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL en el que el consorcio 
INGENIARTE fungía como contratista, y PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE 
SANTA CATALINA DE SENA como contratante. con el objeto de "ejecutar 
la confección de una obra material, cuyo alcance comprende el suministro 
de materiales, personal, equipos, herramienta y todos los demás recursos 
necesarios para realizar la construcción de la CASA DE LAS HERMANAS 
MAYORES". 

En tal contrato se dispuso, entre otras cosas, que: (i) tendría un valor total 
inicial de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($8.238 '611.272.00); (ii) las situaciones que fueran puestas en conocimiento 
durante la ejecución del contrato podían ser objeto de reclamaciones futuras 
(parágrafo cláusula tercera) y que; (iii) el valor final a pagar por el contrato 
debía ser el resultado de las obras realmente ejecutadas y entregadas a 
satisfacción (cláusula quinta). 

En efecto, a pesar de haberse pactado un valor inicial del contrato, 
expresamente se acordó también que el valor final sería "el resultado de 
multiplicar las unidades de obra realmente ejecutadas y · recibidas a 
satisfacción del Contratante y a través de este por la lnterventoría del 
Proyecto, por los precios unitarios correspondientes estipulados en el anexo 
No. 5 "cuadro de cantidades y precios de éste contrato". 

No obstante, no hubo pacto alguno "en relación con las obras adiciona/es, 
no contempladas en el presupuesto inicial o respecto de mayores cantidades 
de obra a ejecutar, resultantes del desarrollo del Contrato". 

2.- Hechos relacionados con la ejecución del contrato 

Refiere igualmente el relato incluido en la demanda que una vez iniciada la· 
ejecución del contrato, alrededor de junio de 2016, el Consorcio 
INGENIARTE comunicó al Interventor Julio César Sarmiento Blanco. que 
había identificado deficiencias en los presupuestos oficiales de obra, por lo 
que requería que se realizaran la revisión y los ajustes que correspondieran. 
No obstante, el Interventor no realizó ningún ajuste de manera oportuna y, 
ello conllevó, a que se estructurara un denominado "PRESUPUESTO 
CERO" que, en todo caso, nunca se elevó a otrosí. 
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Asimismo, y en consecuencia de lo anterior, el demandante se vio obligado 
a realizar actividades que excedían las cantidades iniciales de obra 
estipuladas, pero que resultaban necesarias para el cumplimiento a 
cabalidad con el objeto del contrato. 

Así las cosas, las obras realizadas, tanto las previstas en el contrato como 
las que excedieron lo pactado pero que resultaban necesarias, llevaron a 
que el valor final del contrato resultare ser de DIEZ MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($10.353'286.811.40 mte), de los cuáles no ha sido pagada la 
totalidad. 

Para reflejar la situación econom1ca del contrato, sobre obras no 
presupuestadas, cantidades mayores de obra o aquellas no previstas, se 
presentó en los hechos de la demanda la siguiente tabla: 

COSTO TOTAL EJECUTADO $10.353'286.811.40 
MENOS: PAGOS RECIBIDOS (FACTURAS) 7.111 '473.120.98 
MENOS: VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO 358'338.904.15 
MENOS ABONO RECIBIDO EN DIC. 2017 280'000.000.00 
SALDO EN FAVOR DEL CONSORCIO 2.603'474.786.27 

Dentro del costo .total del contrato, el demandante incluyo la suma 
equivalente a CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTIAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($488799.246.87 M/CTE) por concepto de un saldo 
reconocido por la interventoría, pero no pagado, de los valores de cantidades 
de obra iniciales y ejecutadas. 

4.· Hechos relacionados con la entrega a satisfacción de la obra y la 
liquidación del contrato 

La demanda también refiere que el 15 de noviembre de 2017, se realizó la 
entrega de las obras, y se elaboró el ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 
DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, en que consta 
que la parte contratante recibió las obras a su entera satisfacción. 

A pesar de haberse elevado el acta en mención, el 4 de diciembre de 2017, 
la convocada solicitó una reunión con la contratista y la interventoría, con el 
objeto de elaborar una nueva acta de recibo de obra. En tal ocasión, la 
demandante no accedió a la reunión, pues quien recibió la comunicación 
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manifestó que era un tema que primero debía ser discutido por todos los 
miembros del consorcio. 

No obstante lo anterior, el 5 de diciembre de 2017, la parte demandada envió 
un correo a los contratantes en que ponía en su conocimiento un acta de 
terminación del contrato, elaborada de manera unilateral. En tal acta, ya no 
se recibía a satisfacción la obra y la demandante afirma que esto es una 
muestra de la mala fe de la lnterventoría, quien siempre quiso perjudicar al 
contratista. 

Con posterioridad a los anteriores hechos, la demandada ha requerido al 
consorcio para que realice obras adicionales en el inmueble, a pesar de 
tratarse de obras de mantenimiento que este no tiene el deber de soportar. 
Aun así, el Consorcio ha accedido a la realización de tales obras de 
mantenimiento y de post ventas, en aras de agilizar la liquidación y el 
correspondiente pago de saldos adeudados. 

5.- Hechos relacionados con el incumplimiento del contrato 

La demandante también afirma que a pesar de haber cumplido con todas 
sus obligaciones contractuales, a la fecha, no ha recibido el pago total por 
los servicios prestados a la sociedad demandada. Por el contrario, aún están 
pendientes por pagar: "saldos por las obras ejecutadas y contempladas en
e/ Contrato; saldos por las obras no contempladas, mayores cantidades de 
obra ejecutadas y obras no previstas, de conformidad con lo narrado en el 
numeral décimo quinto de los hechos de la presente solicitud; intereses 
moratorias a la tasa máxima legalmente autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, liquidados desde el 16 de noviembre de 2017 a la 
fecha en que efectivamente se pague la totalidad de los dineros adeudados 
al Consorcio Contratante; daños y perjuicios causados, con ocasión del 
incumplimiento en el pago por parte de la Congregación Contratante; y las 
sumas de dinero que se lleguen a determinar en el Laudo que ponga fin al 
presente proceso, correspondientes a gastos y costas por funcionámiento 
del Tribunal, Honorarios del Árbitro que ha de dirimir la controversia y de la 
Secretaría que se designe, gastos y costos que se fijen para la Cámara de 
Comercio de Bogotá, costas del proceso y agencias en derecho que se 
determinen en el Laudo y Honorarios Profesionales de Abogado en que 
incurra mi poderdante en virtud de la presente solicitud y por la 
representación del Consorcio en el Tribunal de Arbitramento". 

Asimismo, los incumplimientos descritos han generado daños y perjuicios al 
Consorcio que deben ser resarcidos por la entidad demandada. 
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2.- Respuesta a los hechos por parte de La Convocada 

En el escrito de contestación de demanda la PROVINCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE 
SANTA CATALINA DE SENA aceptó algunos hechos como ciertos, así 
como también negó otros con base en las siguientes alegaciones fácticas: 

2.1.- Hechos generales sobre el negocio jurídico 

Contrario a lo afirmado por el demandante no es cierto que el contrato no 
hiciera referencia a obras adicionales o a la posibilidad de ejecutar mayores 
o menores cantidades, pues en realidad en la cláusula quinta se establecía 
que el valor final del contrato sería el resultado de "multiplicar las unidades 
de obra realmente ejecutadas", lo cual implicaba la consideración de obras 
adicionales. Asimismo, haber pactado que la determinación del valor final 
del contrato se haría por precios unitarios, implicaba per se el 
reconocimiento de que el "valor estimado pueda cambiar por mayores o 
menores cantidades o actividades sin que se configure una modificación del 
objeto del contrato". 

Adicionalmente, el pacto contractual tiene efectos a futuro y puede sufrir 
modificaciones durante la ejecución que se entienden intrínsecas al riesgo 
del contrato mientras no varíe su objeto. 

2.2.- Hechos relacionados con la ejecución del contrato 

Refirió la parte demandada que la liquidación financiera del contrato 
realizada por el Consorcio, en que se determina el saldo a su favor, es 
errónea entre otras cosas porque: los valores utilizados por el contratista 
como precios unitarios de 34 ítems contractuales para la liquidación del corte 
final de obra no son los pactados para la ejecución; el corte final de obra No. 
14 elaborado por el contratista contiene precios unitarios impuestos por 
voluntad del contratista; en la liquidación del corte final No. 14 el contratista 
modificó de manera unilateral el precio pactado de común acuerdo para 50 
de los ítems no previstos; y se encuentran diferencias en cantidades de 
algunos ítems. Con base en los anteriores supuestos, para la Convocada es 
evidente que el costo total ejecutado no es de $10.353'286.811.40 y el saldo 
en favor del consorcio no corresponde a $2.603'474.786.27. 

De igual manera, sostiene la contestación de la demanda que no es cierto 
que la interventoría haya reconocido que la contratante adeudaba un valor 
de $488.799.246,87 por concepto· de los valores de cantidades de obra 
iniciales y ejecutadas y, además, la determinación de ese valor por parte de 
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la convocante responde a una errónea aplicación de una operación 
matemática que no obedece a la naturaleza civil del contrato de obra de 
precios unitarios. 

Finalmente, controvierte la demandada que afirmar que el presupuesto 
versión cero carece de validez por no haberse elaborado un otrosí, 
desconoce.que el documento fue celebrado de mutuo acuerdo y con el lleno 
de todos los requisitos legales. 

2.3.- Hechos relacionados con la entrega a satisfacción de la obra y la 
liquidación del contrato 

Niega la Convocada que se haya llevado a cabo el recibo a satisfacción de 
las obras, por el contrario, en el acta del 15 de noviembre de 2017, que la 
demandante alega como prueba de la entrega a satisfacción, se dejó 
sentado que "Respecto de las obras de redes de servicios públicos, la 
lnterventoría realiza únicamente el recibo físico de los construido sin que 
ello corresponda al recibo final a satisfacción de dichas obras (. .. )". 

Adicionalmente, a la fecha, no se ha realizado la entrega del documento de 
recibo a conformidad por parte de la empresa prestadora del servicio de 
energía para lo cual, como requisito previo, la referida empresa solicita la 
presentación del certificado de conformidad de la construcción eléctrica con 
la norma RETIE. 

En el mismo sentido, el Consorcio se equivoca al afirmar que ha realizado 
post ventas y ha ejecutado mantenimientos por fuera de su responsabilidad 
contractual, pues en realidad este se ha limitado a realizar corrección de 
defectos que corresponden a la fase meramente constructiva. 

Finalmente, se reitera que el hecho de que exista un recibo físico de las 
obras de redes de servicios públicos no implicaba de ninguna manera que 
exista un recibo final a satisfacción de dichas obras. 

2.4.- Hechos relacionados con el incumplimiento del contrato 

Sostiene la demandada que es falso que el contratante o la interventoría 
hubiesen desconocido la existencia de un saldo a favor del contratista, por 
el contrario, siempre han estado dispuestos a realizar el pago sujeto a que 
el demandante cumpla a cabalidad con sus obligaciones contractuales de: 
(i) entrega a satisfacción de la totalidad de las obras; (ii) entrega de los 
documentos contractuales requeridos para la liquidación del contrato; y (iii) 
determinación del valor final de las obras ejecutadas. 
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Adicionalmente, no es cierto que el contratante haya incumplido el contrato 

celebrado pues el no haber llevado a buen término la etapa de liquidación 
del contrato con los correspondientes efectos de la misma, como la 
determinación final del valor total y del saldo pendiente de pago a favor del 

contratista y su cancelación, corresponde exclusivamente a la 
responsabilidad del convocante, quien no ha cumplido correcta, satisfactoria 
y oportunamente con las obligaciones asumidas en el contrato suscrito. 

11. DE LAS PRETENSIONES 

Las pretensiones contenidas en la demanda con la que se dio inicio a este 
proceso son las siguientes: 

"PRIMERA: Se declare por parte del Tribunal de Arbitramento 
que la congregación DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SENA, con NIT 
número 891.800.339-9 como CONTRATANTE Representada 
Legalmente por SOR ANA CECILIA TORRES HERRERA, quien 
se identifica con cédula de ciudadanía número 52618.307, 
incumplió el Contrato de CONFECCION DE NSTRUCC/ON DE 
LA CASA DE HERMANAS MAYORES en el Inmueble 
denominado VILLA TINA, Zona del Municipio de Fusagasugá, 
Sector Chinauta, al cual le corresponde el folio de Matricula 
Inmobiliaria número 157-828, suscrito entre la PROVINCIA DE 
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION 
DE DOMINICAS DE SANTA PROVINCIA DE SANTA 
CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE SENA como 
CONTRATANTE y el CONSORCIO INGENTARTE como 
CONTRATISTA por valor total inicial de OCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($8.238'611.272.00), suscrito con mi 
representada, el CONSORCIO INGENIARTE, representado 
legalmente por el Ingeniero JUAN CARLOS CANO/A OSPINA, 
el trece (13) de mayo de dos mil diez y seis (2016) 

SEGUNDA: Se declare por parte del Tribunal de Arbitramento 
que mi poderdante, el CONSORCIO INGENTARTE ejecutó las 
obras objeto del Contrato, y además ejecutó mayores a las 
inicialmente contratadas, ejecutó obras no contempladas en el 
Contrato y ejecutó además, obras no previstas en aquel. 
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TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se declare la 
liquidación del contrato, con las consecuencias jurídicas en él 
establecidas y aquellas establecidas en la Ley, liquidación en la 
cual se deberá indicar claramente que el valor final del 
CONTRA TO fue la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (10.353'286.811.40 
m/cte.) 

CUARTA: Que igualmente y a consecuencia del incumplimiento, 
se condene a la congregación PROVINCIA DE NUESTRA 
SENORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, con NITnúmero 
891.800.339-9, al pago de las siguientes sumas de dinero, en 
favor del CONSORCIO INGENIARTE: 

a.- La suma de DOS MIL CIENTO CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($2.114.675.539.40 MICTE.), por 
concepto de mayor - valor diferencia entre valor inicial y valor 
final del Contrato- por las obras no contempladas, mayores 
cantidades de obra ejecutadas y obras no previstas, de 
conformidad con lo narrado en el ordinal décimo quinto de los 
hechos de la presente solicitud. 

b.- La suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($488 799.246.87 
MICTE.) por concepto del saldo correspondiente a las obras 
ejecutadas y contempladas en el Contrato. 

c.-La suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
CERO TREINTA YSEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 697'036.568.28 M/CTE.) por concepto de 
intereses moratorias, liquidados a la tasa máxima legalmente 
autorizada por la Súper Intendencia Financiera de Colombia, 
correspondiente 1.5 veces el interés bancario corriente, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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DESDE HASTA INT. MORA TORIO DIAS VALOR 
CORRIENTE MORA 

01-oct-17 30-sep-18 
01-nov-17 30-nov-17 20,96% 31,44% 15 $34 ·105.499.95 
01-dic-17 31-dic-17 20,77% 31,15% 30 $67'581.826.09 
01-ene-18 31-ene-18 20,69% 31,03% 30 $67'321.478.76 
01-feb-18 28-feb-18 21,01% 31,51% 30 $68'362.868.06 
01-mar-18 31-mar-18 20,68% 31,02% 30 $67'299. 783.15 
01-abr-18 30-abr-18 20,48% 30,72% 30 $66'648.914.84 
01-may-18 31-may-18 20,44% 30,66% 30 $55'518.741.18 
01-jun-18 30-jun-18 20,28% 30,42% 30 $65'998.046.53 
01-jul-18 31-jul-18 20,03% 30,04% 30 $65'173.613.34 
01-ago-18 31-ago-18 19,94% 29,91% 30 $64'891 .570.41 
01-sep-18 30-sep-18 19,81% 29,1% 30 $63'134.225.97 

•fórmula aplicada: K x l /360 x dlas mora 

d.- Por la suma de dinero correspondiente a los gastos de 
funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, cobros efectuados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, honorarios del Arbitro 
designado y de su Secretaría, tal y como se pactó en el numeral 
5) de la Cláusula Décimo Octava o Cláusula Compromisoria del 
contrato génesis del presente proceso. 

QUINTA: Se condene en costas del proceso, agencias en 
derecho, gastos que se generen con ocasión del Tribunal y 
Honorarios profesionales de abogado a la congregación 
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACION DE DOMINICAS SANTA CATALINA DE 
SENA, en virtud de la presente solicitud y por la representación 
del Consorcio en el Tribunal de Arbitramento." 

111. DE LAS EXCEPCIONES 

La Convocada PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACI.ÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA se 
opuso a las pretensiones de la demanda arbitral mediante el planteamiento 
de las siguientes excepciones de mérito: 

1.- Cumplimiento de las obligaciones por parte del contratante 

PROVINCIA DE NUESTRA SEI\JORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA ha 
dado pleno cumplimiento al contrato. Ciertamente, la existencia de un saldo 
pendiente a favor del demandante no implica un incumplimiento contractual 
pues "el incumplimiento se entiende como la inejecución por parte del deudor 
de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él ... Lo 
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segundo refiere a que no puede existir incumplimiento, ni culpa en el 
contratante actor, cuando la otra parte no ha cumplido lo que le 
corresponde". 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que en este caso el contratista no 
entregó todas las obras a satisfacción, no llevó a buen término la etapa de 
liquidación del contrato y no determinó el valor final, ni el saldo pendiente, 
no puede predicarse el incumplimiento por parte del contratante, quien sin 
desconocer sus obligaciones solo se encuentra a la espera del cumplimiento 
de su contraparte, para proceder a la realización de los pagos. 

2.· Cumplimiento parcial tardío y defectuoso por parte del contratista 
de las obligaciones a su cargo 

Al celebrar el contrato de obra el contratista adquirió una serie de 
obligaciones que debía cumplir a cabalidad durante la ejecución del contrato 
y que, sin embargo, no cumplió íntegramente, sino de manera parcial, tardía 
o defectuosa. 

En efecto, la principal razón por la que el contrato no puede tenerse por 
cumplido, es que no se ha configurado el recibo a SATISFACCIÓN de la 
obra, y esto constituye la omisión del cumplimiento de una de las 
obligaciones principales del contrato. 

Adicionalmente, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales expiraba el 23 de julio de 2017, fecha en que no se habían 
cumplido todas las disposiciones acordadas en el contrato. 

Asimismo, se destaca que a pesar de que sí hubo un acta de recibo con 
fecha del 15 de noviembre de 2017, de su contenido no se puede afirmar 
que equivalga a un recibo a satisfacción de la totalidad de las obras, pues 
de manera expresa y manifiesta las partes evidenciaron que aún faltaba el 
cumplimiento de uno de los requisitos pactados para configurar recibo a 
satisfacción de las obras concernientes a los servicios públicos. 

Finalmente, se resalta que también hay otras obligaciones contractuales no 
cumplidas por parte del convocante relacionadas concretamente con la 
entrega de documentos requeridos para realizar la liquidación del contrato, 
tales como: fichas técnicas, certificados de calidad de materiales, plan de 
control de calidad; registros de las inspecciones, pruebas y ensayos 
realizados durante la construcción, entre otros. 
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3.- La conducta del contratista infringe el princ1p10 de buena fe · 
contractual consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del 
Código de Comercio - Ilegítima negación del contratista del acuerdo de 
voluntades sobre precios 

La disparidad existente entre el valor total del balance resultado de las obras 
ejecutadas propuesto por la convocante, y el calculado por la convocada, 
tiene como causa la ilegítima negación por parte del contratista de los 
precios unitarios acordados para la ejecución del contrato en el presupuesto 
general suscrito el día 10 de agosto de 2016. En efecto, el Consorcio para 
realizar su balance optó por imponer algunos valores unitarios a su voluntad, 
modificar valores de manera unilateral y por presentar cantidades 
incorrectas sobre algunos ítems. 

Este actuar, constituye un acto contrario a la buena fe, pues denota que el 
convocante pretende obtener un beneficio económico adicional al pactado, 
actuando de manera indebida y alterando los valores que fueron 
establecidos de común acuerdo. Adicionalmente, es un acto desleal que 
mediante sus actuaciones la convocante desconozca el presupuesto general 
suscrito por él mismo el 1 O de agosto de 2016, en que se fijaron los valores 
unitarios del contrato. 

4.- Validez y alcance probatorio de los documentos privados -
indivisibilidad de la prueba documental 

El 13 de mayo de 2016, fue suscrito entre las partes un contrato de obra, 
frente al cual se subsanaron algunas falencias mediante la suscripción de 
un acuerdo de voluntades PRESUPUESTO GENERAL, el 10 de agosto de 
2016, en que se convinieron los precios con los que se ejecutarían y 
reconocerían las actividades. 

No obstante, mediante sus actuaciones e incluso a través de su demanda 
arbitral, el demandante ha pretendido desconocer este documento, en cuya 
elaboración participó. Lo anterior, conlleva a que este haya incurrido en una 
contravención a los principios legales del valor probatorio de los documentos 
privados, en virtud de los cuales los estos tienen pleno valor probatorio. 

5.- Tardía reclamación de presunta deficiencia en las condiciones 
económicas del contrato 

Si bien se reconoce que al inicio de la ejecución del contrato efectivamente 
existió una deficiencia contractual, los cierto es que la misma fue subsanada 
mediante la suscripción del acuerdo de voluntades que se consignó en el 
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PRESUPUESTO GENERAL VERSIÓN CERO, y que fue ratificado mediante 
su inclusión de referencia expresa dentro de la modificación No. 1 al 
contrato. 

Siendo así, y en virtud de la jurisprudencia del Consejo de Estado, no es 
posible que el contratista alegue en este proceso como justificante la 
existencia de una deficiencia contractual, cuando esta fue subsanada de 
mutuo acuerdo por las partes contratantes. En efecto, la falta de una 
comunicación oportuna del desequilibrio o de la falla contractual conlleva a 
que esta reclamación posterior resulte extemporánea, improcedente e 
impróspera. 

Lo anterior cobra más fuerza. si se tiene en cuenta que lo que ocurrió en 
este caso fue una corrección de la propia conducta y que frente a la 
suscripción del PRESUPUESTO CERO no hubo ninguna reclamación 
elevada por parte del contratista. 

6.- Incumplimiento en la obligación de garantías de calidad 

A lo largo de toda la demanda arbitral el demandante confunde la etapa de 
corrección de defectos, que hace parte de la fase constructiva, con la etapa 
de posventas. Adicionalmente, pretende eludir sus obligaciones afirmando 
que se dio un supuesto recibo a satisfacción de las obras, cuando en 
realidad ello nunca ocurrió. 

La realidad de la situación es que a pesar de haberse recibido de manera 
física las obras, con posterioridad a esa fecha el contratista fue requerido en 
varias ocasiones para atención de garantías. Estas solicitudes fueron 
respondidas de manera negativa en algunas ocasiones, y en otras el 
contratista realizó adecuaciones insuficientes o de mala calidad que 
generaron la repetición de las fallas. 

Así las cosas, contrario a lo que el contratante ha afirmado, este no ha 
atendido obligaciones superiores al contrato, pues ni siquiera ha atendido 
las que son propias del mismo. 

IV.· DEL TRÁMITE DEL PROCESO 

La parte convocante presentó, el 11 de octubre de 2018, demanda ante el 
Director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá contra 
la Convocada al amparo de la siguiente cláusula compromisoria contenida 
en la cláusula décima octava del contrato suscrito entre las partes: 
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"DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes 
acuerdan que en caso de surgir controversias entre ellos por 
causa o con ocasión del ejercicio o la interpretación del contrato, 
su ejecución, su cumplimiento, su terminación y las 
consecuencias. futuras del mismo, éstas serán resueltas 
mediante el procedimiento de autocomposición, tal como la 
negociación directa o la mediación. Para tal efecto las parles 
dispondrán de DIEZ (1 O) días hábiles contados a parlir de la 
fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito en 
tal sentido, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo. 
No pudiendo arreglarse por mutuo entre las partes, serán 
sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento, de 
acuerdo a las siguientes cláusulas: 1) El Tribunal de 
Arbitramento Funcionará en la ciudad de Bogotá en la Cámara 
de Comercio de Bogotá; 2) La decisión será en derecho; 3) 
Funcionará con UN (01) árbitro escogido de común acuerdo 
entre las partes, en el evento que las partes no se pongan de 
acuerdo en la escogencia del árbitro, el mismo será designado 
por la Cámara. de Comercio de Bogotá; 4) El Tribunal de 
Arbitramento se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en lo que no 
sea contrario a lo establecido en ésta cláusula 5) Los gastos que 
ocasionase el juicio arbitral serán pagados por la parte vencida 
una vez proferido el laudo". 

Presentada la demanda se instrumentó el procedimiento para designar el 
árbitro, nombramiento que por mutuo acuerdo de las partes recayó en el 
nombre del abogado RAMIRO BEJARANO GUZMÁN, quien aceptó la 
designación y oportunamente cumplió con el deber de información, sin que 
ninguna de las partes hubiere hecho anotación alguna. 

Así integrado el Tribunal se procedió a su instalación el día 19 de noviembre 
de 2018, fecha en la cual se inadmitió la demanda para que se subsanara, 
lo cual realizó el Convocante oportunamente, debiendo admitirse la 
demanda mediante auto del 29 de noviembre de 2018. 

Notificada legalmente la parte demandada procedió a contestar la demanda 
mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018, dentro del cual 
formuló excepciones de mérito y pidió las pruebas que pretendía hacer valer. 

De este escrito, se corrió traslado al actor quien descorrió el traslado de las 
mismas y de la objeción al juramento estimatorio mediante escrito del 17 de 
enero de 2019, a través del cual solicitó las siguientes pruebas: 
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"1.- Copia del acta de fecha 6 de agosto de 2018, emanada de 
EMSERFUSA E.S.P, en tres (3) folios. 

2.- Copia del oficio CHM - LIQ. 045-2018, en doce (12) folios 
útiles por anverso y reverso. 

3.- Copia del Oficio "INFORME DE ACTUACIONES DE MALA 
FE - INTERVENTOR/A CASA DE HERMANAS MAYORES" 
remitido vía correo electrónico el 16 de agosto de 2018, a la firma 
ajustadora CPCONSL TING en treinta (30) folios útiles por 
anverso y reverso" 

Fracasada la audiencia de conciliación, se fijaron los honorarios del árbitro 
único y el secretario, así como los gastos de funcionamiento del Tribunal, los 
cuales fueron pagados oportunamente por ambas partes. 

Mediante auto del 7 de marzo de 2018 el árbitro único se declaró competente 
para conocer de este proceso, decisión que no fue impugnada por las partes. 

En la misma audiencia procedió a decretar las pruebas pedidas, así: 

"1.-A INSTANCIAS DE LA PARTE CONVOCANTE. 

1.1.- Documentales. 

Téngase como pruebas en su valor legal los documentos aportados 
con la demanda y relacionados en los 19 numerales de este 
acápite. Igualmente se tienen como pruebas los documentos 
aportados en los tres numerales del respectivo acápite de pruebas 
del memorial del 17 de enero de 2019, mediante el cual se 
descorrió el traslado de las excepciones de mérito. 

1.2.- Interrogatorio de parte. 

Cítese al representante legal de la PROVIDENCIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, o quien haga sus 
veces, para que en calidad de parte absuelva el interrogatorio de 
parte solicitado por su contraparte. Con tal fin se señala la hora de 
las 10:00am del 11 de marzo de 2019 para la audiencia que se 
celebrará en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

1.3.- Testimoniales. 
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Decrétense los testimonios de ANA MARIA CA FIERO MONROY y 
de YOHAIRA ANGÉLICA AGOSTA TORRES, quienes deberán 
comparecer a la sede del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 12 de marzo de 2019 a /as 2:30 p.m y 
4:30 p.m, respectivamente, para llevar a cabo las correspondientes 
dí/ígencías. La parte interesada velará por la citación y 
comparecencia oportuna de los testigos solicitados. 

1.4.- Dictamen pericial. 

Se decreta la práctica de un dictamen pericial con la intervención 
del Doctor CESAR PINEDA RIVERA, quien se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 19.401.718 de Bogotá" matrícula 
profesional de Ingeniero Civil 2520225539 del Consejo Nacional 
Profesional de Ingenieros y Arquitectos (COPNIA), cuya dirección 
es la Carrera 5 A No. 127-49, Interior 2, apto 902, celular 
3002659949, correo electrónico: cepiri59@gmaíl.com. 

En el término de un (1) mes contadó a partir de su posesión, el 
perito deberá rendir la expertícía que de él se decreta en la forma 
solicitada por la Convocante, en particular los interrogantes que le 
planteen el Despacho y las partes, como también para que se 
pronuncie sobre lo pedido por el actor en el acápite intitulado 
"DOCUMENTAL POR MEDIO DE OFICIO'; razón por la cual esta 
prueba se denegara por sustracción de materia. 

La secretaría procederá a informar al designado, para que sí acepta 
comparezca a tomar posesión de su cargo el día 18 de marzo de 
2019, a /as 3.30 p.m en la sede del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

1.5-Documental por oficio. 

Se deniega esta prueba, porque el Tribunal considera que la misma 
debe ser resuelta por el perito designado para que rinda la 
experticia decretada, razón por a cual por sustracción de materia 
no es necesario librar los oficios pedidos. 

2.-A INSTANCIAS DE LA PARTE CONVOCADA. 

2.1.- Documental. 
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Ténganse como pruebas en su valor legal los documentos 
aportados con el escrito de contestación de la demanda en los 69 
numerales de este acápite. 

2.2.· Prueba por informe. 

El Tribunal interpreta que la solicitud para que se libren oficios 
planteada al final del acápite de la solicitud prueba documental, 
consiste en una prueba por informe, prevista en los artículos 275 y 
siguientes del CGP, por lo cual ordena que por secretaría se solicite 
los informes a que hace alusión la petición, a RETIE INGENIERIA 
Y GESTION SAS y a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A., respectivamente, para que dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo de la comunicación de este Tribunal procedan 
a informar lo que se les solicita. 

2.3.-lnterrogatorio de parte. 

Cítese al representante legal del CONSORCIO INGENIARTE, 
integrado por INGEPLAQ S.A.S y JIMENEZ RUBIANO 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S (ANTES LIMITADA}, o 
quien haga sus veces, para que en calidad de parte absuelva el 
interrogatorio de parte solicitado por su contraparte. Con tal fin 
señala la hora de las 11:00 am del 11 de marzo de 2019 para la 
audiencia que se celebrará en el Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

2.4.· Testimoniales. 

Decrétense los testimonios de GUSTAVO SÁNCHEZ y DAVID 
RODRIGO JIMENEZ RUBIANO quienes deberán comparecer a la 
sede del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 
el día 12 de marzo de 2019 a las 3:30 p.m y 5:00 p.m., 
respectivamente, para llevar a cabo las correspondientes 
diligencias. La parte interesada 'velará por la citación y 
comparecencia oportuna de los testigos solicitados. 

2.5· Dictamen pericial. 

Decrétese el dictamen pericial solicitado por la Convocada y se 
designa igualmente al Doctor CESAR PINEDA RIVERA, quien en 
consecuencia rendirá conjuntamente tanto la experticia decretada 
a solicitud de la pedida por la parte demante, como la pedida por la 
parte demandada, dada la íntima conexión de la probanza 
requerida por ambas partes. En consecuencia, la posesión del 
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perito tendrá lugar en la misma hora y fecha ya anunciado en este 
mismo auto. 

3.- PRUEBA DE OFICIO. 

El Tribunal de oficio decreta una inspección judicial al sitio donde 
se ejecutaron las obras a que se refiere este conflicto, la cual tendrá 
lugar en la ciudad de Fusagasugá el día 6 de abril de 2019, a partir 
de las 8:00 a.m." 

En desarrollo del auto de pruebas se recaudaron los interrogatorios de las 
partes y los testimonios de JULIO CÉSAR SARMIENTO BLANCO, ANA 
MARÍA CAFIERO MONROY, GUSTAVO ENRIQUE SÁNCHEZ HERRERA, 
YOHAIRA ANGÉLICA AGOSTA TORRES Y DAVID RODRIGO JIMÉNEZ 
RUBIANO. 

Asimismo, se recaudó el dictamen pericial rendido por el doctor CÉSAR 
PINEDA RIVERA, respecto del cual se realizó audiencia de contradicción el 
21 de junio de 2019. 

Agotado el debate probatorio se convocó a audiencia de alegatos 
inicialmente para el 18 de julio, fecha posteriormente modificada para el 19 
de julio, oportunidad en la cual ambas partes presentaron sus alegaciones 
orales y presentaron escritos contentivos de las mismas. 

El término de duración del proceso se inició el día 7 de marzo de 2019, con 
la primera audiencia de trámite, por lo cual al proferirse este laudo el día 8 
de agosto de 2019, se ha dictado oportunamente dentro del término de los 
seis meses. No hubo suspensiones de ninguna naturaleza. 

IV. CONSIDERACIONES O PARTE MOTIVA 

1.- Del contrato de obra en general. Naturaleza jurídica. 

El contrato civil de obra, o de confección de obra material, es aquel negocio 
jurídico en virtud del cual un contratista se obliga a la fabricación o 
elaboración de obra material para el contratante quien, como 
contraprestación, paga una suma de dinero. 

En efecto: 

"Los contratos de confección de obra material son aquellos por 
los cuales el contratista directa o indirectamente edifica, fabrica, 
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erige o levanta obras, edificios, construcciones para residencias 
o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y 
edificaciones en general y las obras inherentes a la construcción 
en sí no constituyendo contratos de construcción las obras o 
bienes que pueden removerse o retirarse fácilmente sin 
detrimento del inmueble como divisiones internas en edificios ya 
terminados". 1 

Esta tipología contractual se encuentra consagrada positivamente en el 
artículo 2053 del Código Civil, según el cual: 

"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. 

Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que 
ordenó la obra sino desde su aprobación, salvo que se haya 
constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia 
es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato 
es de arrendamiento. 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la 
obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de 
arrendamiento; en el caso contrario, de venta. 

El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del 
contrato de arrendamiento, sin perjuicios de las especiales que 
siguen". 

A partir de esta disposición, se han realizado múltiples interpretaciones 
respecto de la naturaleza jurídica del contrato de obra, y de las normas que 
le resultan aplicables. En efecto, del tenor literal de la norma, se ha 
desprendido la interpretación según la cual al contrato de obra le pueden 
aplicar las normas relativas al arrendamiento o a la compraventa, 
dependiendo de si el contratante proporciona los materiales, o si los mismos 

son suministrados por el contratista: 

"El contrato de confección de obra material se encuentra previsto 
en los artículos 2053 a 2062 del Código Civil. La primera norma 
en mención señala que si el artífice suministra la materia para la 
confección de una obra material, el contrato es de venta; pero 
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no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. 
Y, si la materia es suministrada por la persona que encargó la 
obra, el contrato es de arrendamiento. También dispone que si 
la materia principal es suministrada por el que ordenó la obra, 
poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento y, 
en caso contrario, de venta. 

Así pues, si en un contrato de obra el contratista es quien 
entrega los elementos para elaborarla, el contrato queda 
sujeto a las reglas de la venta, motivo por el cual quien realiza 
la obra tiene la obligación de dar una cosa (artículo 
1849 del Código Civil) y quien la contrata, la obligación de 
pagarla y el derecho a solicitar la entrega del bien para adquirir 
el dominio del mismo"2• 

000371-

Así las cosas, una de las características del contrato de obra, es que se rige 
por normas distintas dependiendo del pacto contractual realizado en relación 
con el suministro de materiales para la construcción. 

Ahora bien, en lo que respecta a su naturaleza, se ha determinado que es, 
por regla general, un contrato consensual, salvo que intervenga una entidad 
estatal en el mismo, o que las partes dispongan por cuenta de un acuerdo 
de voluntades que el contrato estará sujeto a algún tipo de solemnidad. 

Sobre el tema el Consejo de Estado ha manifestado: 

"1. Por regla general el contrato de obra es consensual pero si 
en él interviene como parte una entidad estatal, se torna solemne 
por así disponerlo el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 y la 
solemnidad consiste en celebrarlo por escrito aunque este no 
sea una escritura pública" 3

• 

La principal implicación de que el contrato de obra tenga el carácter de 
consensual, es que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades de 
las partes y no requiere de ninguna solemnidad. En el mismo sentido, se ha 
establecido que este es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal 
y de tracto sucesivo. 

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 13 de 
marzo de 2018. (C.P: Hector J. Romero Díaz) (Rad.: 2001-01344-01) 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 13 de 
junio de 2013. (C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa) (Rad.: 17001-23-31-000-2000-00001-01 

(23.730)) 
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2.- Del contrato 

2.1.- Del contrato celebrado entre las partes. (descripción general del 
mismo) 

El contrato que dio origen a este proceso es un "Contrato civil de confección 
de obra material" que fue celebrado el 13 de mayo de 2016, entre 
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN 
DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, como parte 
CONTRATANTE, y CONSORCIO INGENIARTE (JIMÉNEZ RUBIANO 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS L TOA E INGEPLAQ SAS) como 
CONTRATISTA. 

El objeto del mismo fue definido en su cláusula primera y consiste en: 

000378 

"Ejecutar la confección de una obra material cuyo alcance 
comprende el suministro de materiales, personal, equipos, 
herramienta y todos los demás recursos necesarios para realizar 
la construcción de LA CASA DE HERMANAS MAYORES en el 
inmueble denominado Villa Tina, zona del municipio de 
Fusagasugá, Vereda Fusagasugá, Sector Chinauta, al cual le 
corresponde el Folio de Matrícula Inmobiliaria 157-828. La obra 
objeto de este contrato la ejecutará EL CONTRATISTA en los 
términos y condiciones que se citan en este documento, 
conforme a las cantidades previstas. consignadas en el anexo 
número tres (3) y las especificaciones descritas en los 
documentos de invitación a Ofertar y la Propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA, los cuales dieron como resultados la 
adjudicación del presente contrato. Dicha obra se realizará 
conforme a los planos de diseño realizados por la firma 
JÍMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS L TOA 
aprobados por la oficina de Planeación de Fusagasugá y por la 
CONTRATANTE, que como anexo número cuatro (4) forma 
parte integral del presente contrato y que EL CONTRATISTA 
declara conocer y dar cumplimiento" 

De la lectura de la cláusula transcrita deriva que lo que se pactó en el 
contrato fue la construcción, por parte del Contratista, de una casa para la 
Contratante, en un inmueble de propiedad de la misma. 

El alcance del contrato, según su cláusula segunda, se extiende al desarrollo 
del objeto del mismo haciendo uso del "sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste", por lo cual a pesar de haberse pactado un valor inicial 
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para el contrato, el valor final del mismo será en realidad "el resultado de 
multiplicar las unidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción del CONTRATANTE y a través de éste por la interventoría del 
proyecto, por los precios unitarios correspondientes estipulados en el Anexo 
No. 5 "Cuadro de cantidades y precios" de este contrato" (Cláusula quinta). 

Así las cosas, por pacto expreso no existe un valor predeterminado del 
contrato, pues no se trata de un contrato a precio global, sino que el valor 
final del mismo depende de las obras realmente construidas. 

Sobre este tipo de contratos y su naturaleza, el Consejo de Estado ha 
conceptuado que: 

"Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que 
el contratista, a cambio de las prestaciones a que se 
compromete, obtiene como remuneración una suma fija siendo 
el único responsable de la vinculación de personal, de la 
elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales, 
mientras que en el contrato a precios unitarios la forma de 
pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total 
corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de 
obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas 
comprometiéndose el contratista a realizar las obras 
especificadas en el contrato. Esta distinción resulta 
fundamental, porque, como lo ha señalado la jurisprudencia, en 
el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos 
e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la 
obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras 
adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, en tanto 
en el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o 
adicional ordenada y autorizada por la entidad contratante debe 
ser reconocida, aunque, de todos modos, en uno y otro caso, el 
contratista tiene el derecho a reclamar en oportunidad por las 
falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso 
de selección o en el contrato, o por hechos que la administración 
debe conocer, que desequilibran la ecuación financiera y que 
están por fuera del control del contratista, cuando quiera que no 
se hayan adoptado las medidas encaminadas a restituir el 
contrato a sus condiciones económicas iniciales''4. (Subrayo) 

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. 
Sentencia del 31 de agosto de 2011. {C.P: Ruth Stella Correa Palacio) (Rad.: 25000-23-26-000-
1997-04390-01 (18080)) 

000379 
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En concordancia con lo anterior, el contrato celebrado entre las partes fue 
pactado según la modalidad de precios unitarios, por lo cual su valor no 
corresponde a una suma fija y prestablecida, sino que equivale a la 

· multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios 
acordados. 

Para la realización de este objeto contractual, se determinaron con claridad 
las obligaciones de las partes, de las cuales se resaltan las más relevantes: 

2.2.- De las obligaciones a cargo del Consorcio contratista 

Sobre las obligaciones del consorcio contratista, es importante destacar que, 
en la cláusula segunda del contrato, se determinó el alcance del objeto del 
mismo en el sentido de establecer que incluía el: 

"Suministro de los materiales, maquinaria, equipos y personal 
calificado y no calificado, requeridos para el sitio de obra, y 
entrega de la misma hasta lograr el recibo a satisfacción de LA 
CONTRATANTE y a través de ésta de la interventoría designada 
por ésta para la obra en asunto, según los diseños y 
especificaciones revisados, aprobados y entregados para 
construcción por parte de LA CONTRATANTE, documentos que 
hacen parte integral del presente contrato y que EL 
CONTRATISTA declara conocer y aceptar en su integridad". 

Asimismo, en la cláusula tercera del contrato, se establecieron las 
obligaciones de las partes, dentro de las cuales resaltan de manera especial 
por su relación con el pleito en curso las siguientes: 

"d) Suministrar al personal contratado por él, todos los elementos 
de seguridad industrial requeridos para cada labor a realizar, en 
buen estado y que cumplan con las normas y estándares 
aplicables, así como la dotación necesaria. 

e) Suministrar todos los materiales y consumibles requeridos 
para las obras, que cumplan con las especificaciones técnicas 
descritas en los planos, presupuesto y demás documentos que 
hacen parte del contrato y que sean debidamente aprobados por 
LA CONTRATANTE y a través de éste por la interventoría. 

j) Durante la ejecución de las obras y hasta su recibo por parte 
de LA CONTRATANTE, tendrá la obligación de poner en 
práctica procedimientos adecuados de construcción y de 
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protección de las mismas contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en 
aquellas que durante la construcción permanezcan prestando un 
servicio público. Así mismo, deberá adoptar las debidas 
precauciones a · fin de conservar en perfecto estado los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de 
servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área 
de trabajo o adyacentes a ella, siendo su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras e instalaciones y obligándose a mantener 
indemne a LA CONTRATANTE por tales conceptos. El recibo 
que haga LA CONTRATANTE en virtud de lo aquí establecido, 
no exime al CONTRATISTA de las obligaciones de calidad y 
estabilidad hasta la entrega final de la obra que se realizará a 
través de LA CONTRATANTE, con el visto bueno de la 
interventoría. 

v) Ajustarse al cronograma aprobado por la interventoría, quien 
realizará seguimiento semanal de la programación entregada. 
En caso de presentarse atrasos, EL CONTRATISTA deberá 
implementar un plan de contingencia con las estrategias 
necesarias que le permitan cumplir con los tiempos 
programados. 

Parágrafo primero: El CONTRATISTA se compromete a ejecutar 
la totalidad de las obras objeto del presente CONTRA TO a todo 
riesgo y a todo costo, absteniéndose de presentar futuras 
reclamaciones generadas en información que conozca o 
pudiese haber podido conocer o prever con la debida diligencia". 

De igual manera se debe poner de presente que por medio de la cláusula 
séptima del contrato el contratista se comprometió a "entregar las obras a 
satisfacción del CONTRATANTE y a través de éste de lnterventoría 
designada para el proyecto". 
Finalmente, sobre la corrección de defectos que se presentaren en la obra 
con posterioridad a su entrega, se estableció en la cláusula décimo tercera 
que: 

"El periodo de responsabilidad por defectos es de dos (2) meses, 
en los cuales EL CONTRATISTA se compromete a reparar a su 
costo, aquellos defectos que LA CONTRATANTE y a través de 
ésta la /nterventoría, le comuniquen, hasta lograr el recibo a 
satisfacción de las obras ejecutadas". 
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2.3.- De las obligaciones a cargo de las contratantes 

000382 

En relación con las obligaciones contractuales en cabeza de la parte 
contratante destacan las siguientes establecidas en la cláusula tercera: 

"b) Pago oportuno AL CONTRATISTA según lo convenido en las 
cláusulas QUINTA y SEXTA de este contrato. 

d) Informar al CONTRATISTA sobre cualquier modificación o 
nuevo requerimiento de calidad o proceso constructivo que deba 
cumplir adicionalmente a los pactados en el momento de 
suscripción de este contrato". 

De igual manera, y con el objeto de ahondar en la obligación principal de la 
parte contratante, es decir la de pago, es necesario traer a colación también 
las cláusulas relacionadas con el valor del contrato: 

"QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El costo del proyecto según 
lo especificado es la suma de OCHO MIL DOCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS ($8.238.611.272) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA. 

No obstante, su valor final será el resultado de multiplicar las 
unidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción 
del CONTRATANTE y a través de éste por la interventoría del 
proyecto, por los precios unitarios correspondientes estipulados en 
el Anexo No. 5 "Cuadro de cantidades y precios" de este contrato. 

Parágrafo: Por tratarse de un contrato de confección de obra civil, 
el impuesto de /VA se genera a la tarifa del 16%, únicamente sobre 
la parte correspondiente a utilidad, que se ha calculado en el 3% 
del costo directo del contrato, tal como se establece en el cuadro 
Anexo No. 6". 

Como se evidencia de la redacción de la cláusula, el valor del contrato se 
estimó en $8.238.611.272. No obstante, también se aclaró que el valor final 
del mismo sería el equivalente a la multiplicación de las unidades de obra 
realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el contratante, por los 
precios unitarios correspondientes estipulados en el Anexo No 5. 

Ahora bien, respecto a la forma en que la contratante se obligó a rea.lizar los 
pagos, destaca que se pactó la cancelación de un anticipo del 30% del valor 
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del contrato para iniciar, una serie de pagos parciales y, por último, un pago 
final: 

"SEXTA: FORMA DE PAGO. - El pago de los trabajos materia 
del presente contrato será de la siguiente forma: a) Anticipo a las 
firmas del presente contrato y una vez entregadas las garantías 
de que trata la cláusula UNDÉCIMA, equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato es decir la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
OCEHNTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS ($2.471.583.382.oo) moneda legal colombiana, previa la 
presentación de la cuenta de cobro y las afiliaciones de los 
trabajadores al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
certificaciones de trabajo en altura. El anticipo tendrá destinación 
específica, por lo que EL CONTRATISTA deberá presentar 
previo a su desembolso, un plan de manejo estableciendo el uso 
que se dará del mismo, dentro de los ítems que se indican a 
continuación: 
a) Materiales, b) Salarios por mano de obra, c) Equipos, d) 
Administrativos 

000383 

(. .. ) 

c) Pago final: Para el pago final del último corte, EL 
CONTRATISTA deberá presentar a) El acta de Entrega y Recibo 
Final de Obra debidamente firmada por LA CONTRATANTE, en 
ésta se dejará constancia del recibo a satisfacción de los 
trabajos ejecutados. b) Acta de liquidación del contrato, para lo 
cual EL CONTRATISTA debe entregar previamente las 
garantías actualizadas y demás documentos contractuales. En 
esta se dejará estipulado el monto final pendiente de pago por 
parte de LA CONTRATANTE al CONTRATISTA. 
Parágrafo: Las actividades adicionales no previstas en este 
contrato, sus cantidades y precios, serán pactados por las partes 
previamente a su realización". 

En relación con el pago final, se acordó en el contrato que este se realizaría 
una vez el contratista realizara la entrega de (i) el acta de entrega y recibo 
final, en la cual constaría el recibo a satisfacción de los trabajos ejecutados; 
(ii) el acta de liquidación del contrato, para lo cual se requeriría previamente 
la presentación de garantías actualizadas y otros documentos contractuales. 
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· 2.4.- Del presupuesto de la obra. 
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En el marco del desarrollo del contrato, se han suscrito dos presupuestos de 
obra. El primero, denominado el inicial, fue el anexo No. 5 al contrato, y formó 
parte integral del mismo. El segundo, denominado presupuesto versión cero, 
fue una segunda versión del presupuesto de obra contractual, en el que se 
incluyeron nuevos ítems y se realizaron algunos ajustes. 

a.- El inicial 

En la cláusula quinta del contrato de confección de obra material se 
determinó que el valor del mismo sería el equivalente a "la suma de OCHO 
MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($8.238.611.272) MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA.". 

No obstante, en el inciso segundo del mismo artículo también se aclaró que 
el valor final del contrato sería el resultado de: 

"multiplicar las unidades de obra realmente ejecutadas y 
recibidas a satisfacción del CONTRATANTE y a través de éste 
por la inteNentoría del proyecto, por los precios unitarios 
correspondientes estipulados en el Anexo No. 5 "Cuadro de 
cantidades y precios" de este contrato". 

En efecto, de acuerdo con lo pactado por las partes, el valor final de la obra 
sería el equivalente a la multiplicación entre los valores establecidos en el 
presupuesto inicial (Anexo No. 5 del contrato) y las unidades_ de obra 
ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

Vale la pena resaltar que el presupuesto inicial contractual consistía en una 
tabla que contenía el ítem, su respectiva descripción, la unidad de medición 
del mismo, la cantidad prevista, y el valor unitario, total y por capítulos. En 
total, el presupuesto inicial estaba compuesto por 20.5 ítems de cuyas 
cantidades y valores, se desprendía un total costo directo de 

$6,536,079,541.84. 

Aun cuando este fue el presupuesto inicial del contrato, el mismo se vio 
sujeto a modificaciones que conllevaron a la suscripción y adopción de una 
segunda versión presupuesta! denominada presupuesto versión cero. 

b.- El presupuesto contractual versión cero. 
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El presupuesto versión cero fue una segunda versión presupuesta! suscrita 
por las partes el 1 O de octubre de 2016, que contaba con 21, 17 ítems sobre 
los cuales describía: (i) unidades; (ii) cantidad inicial contractual; (iii) valor 
unitario contractual; (iv) valor total contractual; (v) valor por capítulos 
contractual; (vi) cantidades mayores o menores; (vii) cantidad ajustada; (viii) 
valor total ajustado y (ix) valor por capítulos ajustados. 

Mediante este documento, se incluyeron nuevos ítems no previstos en el 
presupuesto inicial y, además, se realizaron algunas modificaciones en 
términos económicos. Ciertamente, la necesidad de incorporar estos 
cambios en el presupuesto inicial fue lo que conllevó a la suscripción del 
denominado "PRESUPUESTO GENERAL - BALANCE O - 10-08-2016". 

Así se evidencia en dos comunicaciones. La .primera de ellas SBC
CASAMAYOR-004-16, de fecha del 1 de agosto de 2016, en que la 
lnterventoría pone de presente al Consorcio las fallas que está encontrando 
en el presupuesto una vez iniciada la ejecución de la obra, de la siguiente 
manera: 

"la lnterventoría ha adelantado el necesario estudio y análisis del 
presupuesto presentado por el Contratista para la ejecución, 
encontrando con gran desconcierto que en el mismo se han 
omitido más de 15 ítems frente al formulario de presupuesto 
base de los documentos de la invitación que dio origen a este 
contrato y que hace parte integral del mismo" (Cfr Folio 172 
Cuaderno de Pruebas No 2) 

La segunda, es una comunicación remitida el 18 de abril de 2018 por parte 
del Consorcio INGENIARTE a las Hermanas Dominicas de Santa Catalina 
de Sena, en la cual se constata: 

"El Consorcio INGENIARTE, en su calidad de contratista de la 
obra mencionada en referencia, se permite socializar 
formalmente los cambios constructivos, que se han generado a 
/os diseños inicialmente aprobados por planeación municipal de 
Fusa y por la Comunidad de Hnas. Dominicas DE Santa Catalina 
de Sena, durante el transcurso del proyecto a la fecha. Los 
cuales han sido impartidos por la lnterventoría del proyecto y que 
a continuación, nos permitimos referenciar: 

1. Ajuste al presupuesto de obra contractual: 
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- Al dar inicio a la ejecuc,on del contrato el consorcio 
INGENIARTE, junto con la lnterventoría identifican faltantes 
de ítems y cantidades reales en el presupuesto inicial, por 
tanto, se decide ajustarlo, de tal manera que se incluyan los 
ítems faltantes al momento de presentar la licitación, y a su 
vez incluir las mayores cantidades no presupuestadas 
desde el inicio. Vale la pena aclarar que los ítems no incluidos 
al momento de presentar la licitación fueron asumidos por el 
contratista, y los ajustes de mayores cantidades faltantes desde 
/os pliegos de licitación fueron subsanados con la firma de un 
presupuesto de mayores cantidades de obra (adicionales). En 
esta nueva línea de costos se modifican algunos ítems 
contractuales que no se ejecutaran, se ajusta el precio de unos 
muy bajos y otros se reducen en valor. Este presupuesto se firma 
por parte de la lnterventoría y el Consorcio INGENIARTE el día 
10 de agosto de 2016, quedando establecido el nuevo 
presupuesto como presupuesto de inicio cero, sin que sea 
reconocido legalmente mediante otro sí" (Subrayo) (Cfr folio 180 
Cuaderno de Pruebas No 2). 

,, 

Adicionalmente, en la etapa probatoria se debatió ampliamente sobre las 
razones que llevaron a la suscripción de este nuevo presupuesto de obra. 
En efecto, obran dentro del expediente interrogatorios de parte realizados a 
los representantes legales de las entidades demandante y demandada, que 
dan cuenta del contexto en el cual fue suscrito el presupuesto versión cero, 
que vale la pena traer a colación. 

Ambas partes coinciden en que para la suscripción del presupuesto versión 
cero fue imperante la necesidad de subsanar una serie de errores que 
presentaba el presupuesto inicial y que dificultaban la ejecución de la obra. 
Al respecto, la Sra. Sor Ana Cecilia Torres Herrera, representante legal de 
la Convocada, en su interrogatorio de parte sostuvo: 

"SRA. TORRES: ... (Alejada del micrófono)Que presentaron la 
propuesta con un presupuesto base, cuando ya se va a iniciar la 
obra, la interventoría le hace un llamado y le hace caer en 
cuenta que a ese presupuesto le hace falta 17 ítems de 
acuerdo a los diseños presentados y a lo que exigía la obra. 
Qué hace el consorcio, inmediatamente toma el 
presupuesto base y lo ajusta, por el mismo valor incluyendo 
los 17 ítems y haciendo modificaciones de fondo, y acepta 
ese presupuesto cero y lo firma y lo asume. Y hoy está 
vigente es un presupuesto cero". (Subrayo) 
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En igual sentido se pronunció el señor Juan Carlos Candia Ospina, quien en 
representación del contratista sostuvo: 

"SR. CANO/A: Allí debo hacer claridad, que cuando nosotros 
cogimos cubrimos el presupuesto oficial de la obra, que no es un 
presupuesto base, sino es un presupuesto oficial contractual, y 
empezamos la obra, hicimos el replanteo en el sitio, fuimos 
nosotros los que identificamos las falencias del 
presupuesto. 

El presupuesto no lo hizo el constructor, el presupuesto Jo hizo 
una empresa consultora con el aval de la interventoría, era 
responsabilidad de la interventoría verificar que ese presupuesto 
no tuviera errores, y si los advirtió era su responsabilidad 
suspender el proceso de contratación hasta tanto no quedara 
claro ese presupuesto y no seguir adelante con esa contratación. 

Esa negligencias de la interventoría es Jo que nos tiene hoy acá 
reunidos, porque tan pronto empezamos a construir la obra, el 
contratista realizó el replanteo en el sitio, identificamos 
inmediatamente que hacían falta cantidades de obra 
diferentes a las que mencionaba la hermana y con mayor 
gravedad, porque hacía falta casi 120 toneladas de acero, y 
hacían falta recebos, si una obra que no tiene recebo no se 
puede ejecutar, no es lógico que la interventoría no advierta 
que no hay recebo en una obra, cómo se piensa ejecutar. 

Así mismo, hacía falta· mamposterías, hacía falta pañetes, 
porque a nivel de diseños las obras contempladas en el 
proceso ... (lnterpelado) Nosotros elaboramos, fuimos 
nosotros quienes elaboramos un presupuesto para aterrizar 
la obra, y lo lógico y lo que se hace en todo proyecto es decir, 
venga entonces realmente cuánto va, uno aterriza un proyecto y 
uno dice mire presupuesta/mente está pasando esto, y nos daba 
una obra que superaba a todas luces los 10.000 millones de 
pesos. 

El interventor dijo claramente, y que se sepa porque la verdad 
siempre gana, dijo no vayan a mencionar nada con las 
hermanas, ustedes no pueden decir de lo que está pasando acá 
porque obviamente evidenció que no verificó bien el 
presupuesto, y ustedes tiene que responder ejerciendo su 
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posición dominante, y ustedes tiene que responder porque 
ustedes fueron los que presentaron el presupuesto y me tiene 
que responder ese presupuesto por lo que quedó contratado y 
me tienen que hacer esa obra. 

En aras de no tener inconvenientes o tratar de buscar una 
salida viable se hizo un presupuesto en donde los precios 
iniciales se modificaron, se subieron unos, se bajaron otros, 
y fue lo que se llamó después presupuesto cero. 

Ese presupuesto cero se firmó, porque es un documento 
para enterar a la interventoría de lo que está pasando, que 
también lo firmó el interventor para que se diera constancia 
de que está enterado, pero si ustedes revisan ese 
presupuesto cero, incluso, en la parte de abajo hablan de 
una cantidad faltante presupuesta/, que llega casi a 2.600 
millones de pesos, para llegar a un total de 10.300 millones 
de pesos en obra. 

Quere decir, que desde ese momento nosotros por una 
responsabilidad técnica le estamos diciendo, mire, la obra que 
ustedes tenían contratada vale es esto, a partir de ese momento 
la interventoría ejerciendo ... empieza a modificar diseños, de tal 
manera que modificó hasta un 55% la obra aproximadamente, y 
eso lo entendió la aseguradora, en donde fácilmente cuando 
llegaron los peritos dijeron pero es que al modificar 55% una 
obra significa que la obra que se garantiza con la póliza es 
completamente diferente a la que se entregó, y eso nunca fue 
informado a la aseguradora. 

Y empezó a bajar áreas, a cambiar especificaciones técnicas, a 
cambiar vigas en concreto, a cambiar especificaciones de pisos 
y a cambiar también, incluso, estructura en acero". 

En adición a lo anterior, en el expediente también obran testimonios 
relevantes que permiten corroborar que el presupuesto versión cero fue 
suscrito entre las partes atendiendo a la necesidad de enmendar fallas 
contenidas en el presupuesto inicial, y que solo fueron identificadas en la 
ejecución de la obra. Entre ellos destaca, el rendido por Ana María Cafiero 
Monroy coordinadora de la gestión del proyecto y de compras de la parte 

Convocante, quien manifestó al Tribunal: 
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"SRA. CAFIERO: Nosotros iniciamos un vínculo con la 
comunidad de las hermanas para construir la casa de las 
hermanas mayores, a través de unb pliegos de invitación de una 
licitación, en la cual nos adjudicaron el contrato, cuando nosotros 
iniciamos este contrato, firmamos el contrato el 13 de mayo del 
año 2016, el 07 de junio tuvimos el acta de inicio. 

Una vez iniciamos con el contrato pues iniciamos digamos la 
primera fase que es hacer el replanteo de la obra, en el momento 
que hicimos el replanteo y digo hicimos, estoy hablando del 
equipo técnico, de los ingenieros, el topógrafo, bueno todo el 
equipo que se requería, nos dimos cuenta, ah!, bueno, 
normalmente las obras nosotros las iniciamos y pues hacemos 
aterrizamos la obra para saber en qué estamos la realidad o 
porque una cosa son los pliegos, los planos y otra cosa es ya 
entrar en un terreno. 

Cuando empezamos a hacer eso, el replanteo, nos dimos 
cuenta que el presupuesto tenia algunos faltantes de 
cantidades y de ítems, entonces nosotros en su momento lo 
comunicamos a la interventoría de lo que nos estábamos 
dando cuenta, estos eran unos faltantes de cantidades pues 
bastantes importantes a simple vista, entonces no sabíamos 
cómo, por dónde abordar el proyecto, lo que dijimos es que 
tenemos que hacer un presupuso aterrizado a la realidad y 
darnos cuenta en qué realmente estamos parados, desde 
dónde íbamos a partir, por eso se inicia por iniciativa del 
Consorcio hacer ese nuevo presupuesto para conocer realmente 
en dónde estábamos. 

Una vez se elabora ese presupuesto asumimos los faltantes de 
algunos ítems que no estaban, los metimos ahí y se incluyeron 
las mayores cantidades de obra, por ejemplo el pañete estaba 
proyectado por 5 mil metros y en realidad eran 25 mil así habían 
unos desfases muy grandes que realmente iban a generar un 
resultado al final diferente. 

Nosotros tenemos un contrato con las hermanas, un contrato de 
mayores y menores cantidades, no un contrato llave en mano con 
un término valor fijo sirio la liquidación al final iba a ser objeto de 
mayores y menores cantidades por eso necesitabais saber 

realmente qué es lo que íbamos hacer. 
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Cuando se presentan este presupuesto no solamente se 
arrojan las mayores cantidades sino también procedimos a 
hacer un balance, habían unos ítems que generaban 
mayores utilidades otros menos como todos los contratos y 
lo que nosotros hicimos en conjunto con la interventoría, 
dijimos vamos a hacer un ajuste y de nuestros ítems que 
estaban un poco mejor, lo redujimos otros los ajustamos, los 
trajimos y aterrizamos a como una realidad y eso nos arrojó 
un valor mayor a los$ 8 mil millones, como $1.800 millones 
adicionales para terminar la obra, eso se /e presentó en su 
momento a la interventoría y se tomó como un presupuesto 
indicativo con e/ cual digamos a iniciar para mirar cómo 
íbamos a ir trabajando(. .. )". (Subrayo) 

En igual sentido se pronunció la Señora Yohaira Angélica Acosta Torres, 
Subgerente de lngeplaq S.A.S., que es integrante del Consorcio Ingeniarte, 
quien en sus declaraciones sostuvo: 

"SRA. AGOSTA: Pues el contrato como ya lo mencioné fue 
adjudicado en el año 2015, solamente hasta el año 2016 se 
suscribió el contrato, en el año 2016 en el mes de julio se inició 
el proceso de construcción y lógicamente como en todo proceso 
constructivo lo primero que hace el constructor es llegar a hacer 
un replanteo del proyecto, revisar toda la parte de cantidades y 
presupuesto para darle un alcance. 

Revisar e/ presupuesto se encontró, faltantes en las 
cantidades del presupuesto específicamente en la parte de 
cubiertas, en la parte de pañetes, en la parte no sé cuántos 
ítems en donde faltaban cantidades, es decir lo que la 
Comunidad había presupuestado no estaba todo incluido 
dentro del presupuesto, inmediatamente se advirtió del tema 
a la interventoría. 

La interventoría en su momento revisó pues el presupuesto con 
el cual fue adjudicado el contrato y encontró que además de los 
faltantes en cantidades faltaban algunos ítems por cotizar, se 
hizo una balance de cantidades, allí lo que hicimos fue hacer 
un presupuesto en donde se bajaron precios más que todo, 
para tratar de balance fue lo que llamamos el presupuesto 
cero y desde ese mismo momento que fue en agosto del 2016 
se informó a la interventoría que había un faltante en 
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presupuesto, no recuerdo bien la cifra exacta pero $ 1 mil y 
pico de millones de pesos, sí. 

Ese presupuesto fue algo indicativo, nunca se reconoció y se 
empezó a ejecutar la obra, hubo muchos cambios en los diseños, 
muchísimos era frecuente que la interventoría llegara a modificar 
como efectivamente hoy se puede verificar porque pues la 
cubierta no es, muchas cosas se modificaron en el desarrollo de 
la obra dentro del mismo plazo de ejecución. 

Bueno ya finalmente pues no hubo acuerdo, los precios siempre 
se pactaron tarde, los análisis unitarios se pactaban siempre 
tarde, de hecho hasta la parte eléctrica hasta que no estuvo 
construida no se pactó precio que es parte de las diferencias que 
tenemos, serías en precios porque en cantidades no tenemos 
diferencias y estamos en este proceso en donde se llegó el 
momento de liquidar el contrato y nadie sabía el valor 
determinado al contrato, o sea para nosotros es un valor 
indeterminado, por qué, porque ellas estaban colocando unos 
precios que nosotros no considerábamos que son los pertinentes 
para nosotros". (Subrayo) 

De igual manera, en el testimonio rendido por el señor David Rodrigo 
Jiménez Rubiano, socio de la firma Jiménez Rubiano Ingenieros y 
Arquitectos, miembro el consorcio Ingeniarte con un 60% del mismo, declaró 
al Tribunal: 

"SR. JIMÉNEZ: Sí, básicamente la diferencia en la liquidación del 
contrato radica, en el presupuesto, así como a grande rasgos, se 
habla de un presupuesto cero, nosotros estamos liquidando 
con precios contractuales, la interventora está liquidando 
con un presupuesto cero, que tuvo su origen digamos que al 
comienzo de la obra /os profesionales de nosotros en el 
terreno identificaron que iban, recién comenzamos la obra 
que fue en junio, julio del año 2016, revisando el presupuesto 
contractual se dieron cuenta que faltaban algunos ítems, 
algunas actividades. 

Eso se le notifica a la interventoría y nosotros por iniciativa del 
Consorcio empezamos a elaborar un presupuesto, cuyo 
objetivo era aterrizar el estado real de la obra incluyendo· 
esas actividades, nunca el objetivo de ese presupuesto fue 
reemplazarlo contractual, sí, prueba de ello es que se hizo el 
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presupuesto cero y se le dice a la interventoría mire, con lo 
contratado alcanzamos a hacer, hasta esta parte alcanzamos con 
la plata contratada y nos faltan $ 1.600, $ 1.800 millones para 
terminar la obra de acuerdo a lo licitado, eso quedó así. 

Yo me acuerdo que se le notifica al arquitecto Julio Cesar de esa 
situación y lo primero que él manifestó es que las hermanas no 
pueden enterarse de esta situación, sí, muchas veces lo reiteró y 
decía enfáticamente yo hago respetar este valor del contrato 
como sea, por eso ese contrato no tiene por qué tener ninguna 
validez porque la interventoría comenzando por ellos mismos 
nunca lo reconocieron como tal ... (Interpelado)" (Subrayo) 

000392 

Como se evidencia de las declaraciones recibidas en el proceso, si bien 
existe discrepancia sobre el sujeto que puso de presente la falla del 
presupuesto inicial, pues la contratante afirma que fue la interventoría y el 
contratista que fue él mismo, existe acuerdo entre las partes en que el 
presupuesto versión cero se suscribió para ajustar las fallas encontradas en 
el primer documento. 

Así las cosas, y considerando que no resulta ser un asunto de relevancia 
para el proceso determinar quién evidenció las fallas presentes en el 
presupuesto inicial, lo que resulta fundamental resaltar es que se encuentra 
probado que el presupuesto versión cero fue un documento suscrito por la 
voluntad de ambas partes contratantes y con el objeto de remplazar el inicial, 
porque este presentaba deficiencias en términos de ítems necesarios para 
el desarrollo de la obra, pero no incluidos. 

c.- De la validez del presupuesto versión CERO 

Teniendo en cuenta que, a lo largo del proceso, la convocante ha pretendido 
desconocer el valor del presupuesto CERO fundamentándose en que el 
mismo no fue elevado a otrosí, es preciso referirse a algunos argumentos 

que desvirtúan las alegaciones propuestas, y que consecuencialmente le 
otorgan plena validez al mismo, como el vigente en la obra. 
En primer lugar, resulta relevante reiterar que como se introdujo en el acápite 
de la naturaleza del contrato de obra, este ha sido reconocido como un 
contrato de tipo consensual. En consecuencia, para su perfeccionamiento 
no se requiere del cumplimiento de ninguna solemnidad, sino que por el 
contrario basta con la simple manifestación de la voluntad de las partes para 
su nacimiento y exigibilidad. 
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Ahora bien, es importante señalar que el principio de la consensualidad del 
contrato de obra no solo aplica a la formación del contrato inicial, sino que 
también tiene la virtualidad de cobijar el desarrollo de toda la relación 
contractual. En efecto, así como para la creación del contrato basta con la 
manifestación de la voluntad de las partes, para su modificación ocurre lo 
mismo. 

Así las cosas, el hecho de que el documento correspondiente al presupuesto 
versión cero hubiese sido suscrito por ambas partes, en pleno uso de sus 
facultades, es una muestra suficiente de su intención de dotar de validez el 
acuerdo presupuesta! que estaban aprobando. Sobre el consenso que 
existió entre las partes del contrato en relación con la validez del 
presupuesto versión cero al momento de suscribirlo, obran las pruebas ya 
referidas y transcritas. 

Ciertamente, no solo el hecho de que el documento que se encuentre 
firmado por David Rodrigo Jimenez Rubiano, como representante legal del 
contratista, y por Julio Cesar Sarmiento Blanco, en su calidad de director de 
la lnterventoría, da cuenta de que la intención de las partes fue aprobar el 
presupuesto, sino que también obran en el expediente pruebas 
documentales y declaraciones obtenidas en los interrogatorios de parte que 
reafirman este supuesto fáctico. 

En efecto, en comunicación remitida el 18 de abril de 2018 por parte del 
Consorcio INGENIARTE a las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de 
Sena, la convocante reconoció el valor del presupuesto cero y su virtualidad 
de modificar el presupuesto inicial estableciendo: 

"El Consorcio INGENIARTE, en su calidad de contratista de la 
obra mencionada en referencia, se permite socializar 
formalmente los cambios constructivos, que se han generado a 
los diseños inicialmente aprobados por planeación municipal.de 
Fusa y por la Comunidad de Hnas. Dominicas DE Santa Catalina 
de Sena, durante el transcurso del proyecto a la fecha. Los 
cuales han sido impartidos por la lnterventoría del proyecto y que 
a continuación, nos permitimos referenciar: 

1. Ajuste al presupuesto de obra contractual: 

- Al dar inicio a la ejecución del contrato el consorcio 
INGENIUARTE, junto con la lnterventoría identifican faltantes de 
ítems y cantidades reales en el presupuesto inicial, por tanto, se 
decide ajustarlo, de tal manera que se incluyan los ítems 
faltantes al momento de presentar la licitación, y a su vez incluir 
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las mayores cantidades no presupuestadas desde el inicio. Vale 
la pena aclarar que los ítems no incluidos al momento de 
presentar la licitación fueron asumidos por el contratista, y los 
ajustes de mayores cantidades faltantes desde los pliegos de 
licitación fueron subsanados con la firma de un presupuesto de 
mayores cantidades de obra (adicionales). En esta nueva línea 
de costos se modifican algunos ítems contractuales que no se 
ejecutaran, se ajusta el precio de unos muy bajos y otros se 
reducen en valor. Este presupuesto se firma por parte de la 
lnterventoría y el Consorcio INGENIARTE el día 1 O de agosto 
de 2016, quedando establecido el nuevo presupuesto como 
presupuesto de inicio cero, sin que sea reconocido 
legalmente mediante otro sí" (Subrayo) (Cfr folio 180 
Cuaderno de Pruebas No 2). 

000394 

Adicionalmente, el señor CANDIA, en el interrogatorio de parte que absolvió 
en representación del contratista, no solo manifestó que el documento había 
sido firmado por ellos, sino que además reconoció que había sido elaborado 
por su sociedad: 

"DR. BEJARANO: ¿Quién hizo el presupuesto cero? 
SR. CANO/A: Nosotros. Nosotros lo hicimos, la interventoría 
no lo hizo. 
DR. BEJARANO: Pero, entonces yo no entiendo, o no me queda 
claro cómo ustedes no le reconocen efectos al presupuesto cero 
si ustedes lo hicieron? 
SR. CANO/A: Porque es que ese presupuesto cero fue 
manipulado después, incluso la interventoría tuvo un contratista, 
perdón, tuvo un residente que ya parecía tener mayor 
experiencia, y ese ingeniero incluso, estaba manipulando 
precios para poder pagarles o pedirles coimas a /os contratistas 
nuestros, a expensas de nuestra utilidad, eso que estoy diciendo 
es imporlante, y ella lo sabe, que yo les dije mire me están 
perjudicando, porque incluso no me quieren responder ni 
siquiera por el presupuesto cero, y me estaban manipulando 
esos precios, poniéndomelos más bajos, incluso dentro del 
proceso yo muestro un cuadro donde al menos dos ítems 
alcanzaron a quedar por debajo del presupuesto cero, o sea, que 
no respetaron ni siquiera el presupuesto cero. 

En vista de eso, pues doctor, no existe la ley dentro de la 
legislación colombiana que diga que no debo perder plata a 
costa de cumplir un contrato, y yo me vi afectado por eso, por 
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esa razón les dije mire ustedes no pueden hacer lo que quieran 
con nosotros, el interventor siempre ha pretendido eso con tal de 
quedar bien con las hermanas, de que el contratista se 
perjudique y manipularon los precios como quisieron, esa es la 
verdad en todo". (Subrayo) 

De la elaboración del presupuesto cero por parte del Consorcio 
INGENIARTE, también hay constancia en las pruebas documentales, pues 
en el acta de seguimiento# 8 del 4 de agosto de 2016, quedó consignado: 

"Presupuesto: Se entrega por parte del contratista el 
presupuesto versión cero ajustado a los ítems de la invitación e 
incluye un ejercicio de proyección de balance. Se solicita 
presupuesto en Excel para revisión y aprobación de la 
lnterventoría" (Cfr Folio 179 Cuaderno de Pruebas No 2) 

De igual manera, la HERMANA SOR ANA CECILIA TORRES HERRERA, 
representante legal de la parte contratante, refiriéndose al mismo tema 
manifestó que el presupuesto versión cero se suscribió por ambas partes: 

"DR. BEJARANO: Y este documento que viene en el folio 188 
precedido de este separador que dice Presupuesto versión cero, 
este documento que tiene dos firmas y como una inicial allí, ¿fue 
aprobado por ustedes y por el consorcio? 

SRA. TORRES: Claro, porque obviamente la interventoría lo 
aprueba, y la interventoría nos ha informado a la comunidad 
en comité y él tiene la facultad para este hecho". (Subrayo) 

En consecuencia de lo anterior, se encuentra probado que, efectivamente, 
el presupuesto cero fue suscrito por ambas partes, luego de haber sido 
elaborado por el contratista y aprobado por la interventoría, en un acto que 
claramente constituye una muestra de la voluntad de las partes de impartir 
aprobación a un documento que contenía información presupuesta! del 
contrato. 
Adicionalmente, a partir del material probatorio recaudado dentro del 
proceso, se puede concluir que no solo el presupuesto cero fue firmado 
como manifestación de la voluntad de las partes, sino que además fue el 
utilizado durante la ejecución del contrato para la realización de los cortes 
de obra. En efecto, así lo manifestó el señor Gustavo Enrique Sánchez 
Herrera, director de la obra durante algún tiempo: 
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"DRA. CIFUENTES: Con base en qué documento incluían en el 
corte de obra los precios que se utilizaban para los cobros? 

SR. SÁNCHEZ: Cuando llegué ya había una sábana plasmada, 
la sábana cuál era, la sábana era la que tenían en un contrato 
y hubo un presupuesto cero, que se tomaba como inicial, 
estaban todas las cantidades, todos los valores, lo precios, las 
cantidades que salían adicionales eran negociadas con 
interventoría, se hacían, se desarrollaban los APUs, se ponían a 
tela de juicio en comité o sino se enviaban por correo electrónico 
para que lo revisará el arquitecto Julio, me los revisará, me los 
avalará, se devolvían nuevamente y se le pasaban al consorcio, 
esos son los precios que vamos a facturar y con esos precios se 
terminaba de hacer la sabana, se incluía dentro de la sabana 
que ya teníamos planteada". (Subrayo) 

Asimismo, Ana María Cafiero Monroy coordinadora de la gestión del 
proyecto y de compras de la parte actora, manifestó al Tribunal: 

"DR. BEJARANO: Correcto y por qué ese documento les sirvió 
de indicativo durante la ejecución del contrato, cuando se trató 
de hacer la liquidación ya no les sirvió? 

SRA. CAFIERO: Porque cuando nosotros empezamos a mirar 
todas las sábanas de los cortes de obra que se hacían más o 
menos mensualmente, nos dimos cuenta que todo se pagaba 
con el presupuesto cero, habían cosas que se tomaban valores 
del presupuesto contractual, otros valore nuevos que se volvían 
y se cotizaban". 

En igual sentido se pronunció JULIO CESAR SARMIENTO BLANCO, el 
Interventor de la obra, quien al preguntársele por el apoderado sustituto de 
la parte Convocada sobre la forma de elaboración de los cortes de obra 
sostuvo: 

"DR. MARTÍNEZ: De acuerdo a sus respuestas anteriores los 
cortes de obra eran efectuados conjuntamente por parte 
contratista e interventoría, quiénes elaboraban las sabanas con 
los precios unitarios que correspondían a esos cortes? 

SR. J. SARMIENTO: Para que el corte de obra fuera valido 
tendría que ser hecho por las 2 partes, tanto del contratista como 
por la interventoría, una vez tomada las medidas, esta las incluía, 
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las anotaba el director de abra del contratista, en la sabana, 
can las precios del presupuesta versión cera. 

Una vez anotado esto el residente de obra revisaba el corte 
tuviera las medidas, es una cosa que yo hago en obra, cuando 
hay un corte de obra tanto el contratista como la interventoría 
lleva sus memorias, es lo mismo, tiene que dar lo mismo, se 
revisaba, nos reuníamos con el arquitecto, el ingeniero que 
estuviera ahí en ese momento y se revisaba, si estamos de 
acuerdo se devolvía al contratista, ellos generaban ya la factura 
y la planilla para la fiducia y se cancelaba". (Subrayo) 

000397 

Visto lo anterior, se encuentra acreditada no solo la voluntad de las partes 
de suscribir el presupuesto versión cero como documento modificatorio del 
presupuesto inicial, sino también que tal documento sí fue utilizado por 
ambas partes durante la ejecución del .contrato. 

De esta manera, aun cuando la existencia del documento correspondiente 
al presupuesto versión cero, firmado por ambas partes, analizado en 
conjunto con los interrogatorios de parte absueltos y con los testimonios 
rendidos, ya constituye prueba suficiente de que es parte integral del 
contrato; este tribunal considera pertinente ahondar en el examen de la 
alegación de la convocante, según la cual, se requería de un otrosí para la 
incorporación del presupuesto cero en el contrato. 

Al respecto, se pone de presente que en el tenor literal del contrato nunca 
se exigió que se suscribiera un otrosí en caso de resultar necesario realizar 
una modificación al presupuesto de la obra, como si se dejó expreso, por 
ejemplo, que esta era una exigencia para la ampliación del plazo del contrato 
(CLÁUSULA NOVENA). Siendo así, la inexistencia de cláusula alguna en el 
sentido de exigir que cualquier modificación presupuesta! se realizaré por 
medio de otrosí, constituye prueba de que las partes nunca tuvieron la 
intención de que la realización de un otrosí fuere un requisito para la 
modificación del presupuesto contractual. Ello, además, consulta la 
ejecución y naturaleza de un contrato consensual, como lo es el celebrado 
y ejecutado por las partes. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, 
ha conceptuado que para modificar un contrato consensual, no se requiere 
de un documento expresamente denominado otrosí, sino que, por el 
contrario, basta la voluntad de las partes para proceder a cualquier cambio 
contractual: 
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"No se puede perder de vista que, como es ampliamente 
conocido, en términos generales las modificaciones que en 
algunos casos las partes hacen a un determinado contenido 
negocia/, producto de la prerrogativa que en concreto ofrece el 
artículo 1602 del Código Civil, ya sea a la manera de 
supresiones, variaciones o de adiciones a la extensión de su 
objeto, o al plazo para su ejecución, o al precio inicialmente 
previsto, o a la forma en que éste ha de ser atendido, o, más 
globalmente, a las obligaciones a cargo de una cualquiera de 
ellas, es lo que en el lenguaje propio del ámbito de los contratos 
suele denominarse adendo, contrato adicional o simplemente 
"otrosi". 

Es frecuente, ha dicho la Sala, "que en el desarrollo del iter 
contractual las partes que en él intervienen, por diferentes y 
variadas circunstancias propias del tráfico negocia/ -en 
desarrollo del acerado principio de la autonomía privada
modifiquen, alteren o cambien los términos en los que 
originariamente han contratado. Inclusión o supresión de 
elementos accidentales como plazos, o condiciones, 
estipulación de nuevas obligaciones o modificación de las 
existentes, ciertamente conducen a /os contratantes, a 
posteriori, a modificar el negocio jurídico primigeniamente 
celebrado". Estos pactos añadidos, expresión "de la real 
voluntad interpartes, reciben diferentes denominaciones, tales 
como adendos, contratos adicionales, anexos, agregados, 
otrosíes, etc., y tienen efectos derogatorios, complementarios o 
aditivos del contrato inicial, según el caso, revelando de 
ordinario, una más lozana y genuina intención de los 
contratantes, llamada a ser tomada en consideración" (sentencia 
147 de 1° de octubre de 2004, expediente 7560) 

Y, tendrá el indicado significado, o sea, la de contrato 
adicional u otrosí, todo acuerdo alcanzado con 
posterioridad al momento en que fue celebrado el 
respectivo negocio, bastando el simple consenso acerca de 
la materia sobre la que recae la variación, inclusión o 
supresión, según como fuere el caso, con precisión de su 
extensión y de sus implicaciones en el inicial, sin que para su 
existencia o validez se requiera de ningún formalismo, a no 
ser, claro está, que la involucrada sea una especie para cuya 
existencia y validez el ordenamiento tenga impuesta una 
determinada formalidad, o que pese a preverla como 
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consensual, por imperio de la autonomía privada las partes 
hayan pactado que su contenido ha de ajustarse a una 
específica forma. En cualquiera de estas últimas hipótesis, 
entonces, no será suficiente . el mero acuerdo, sino que se 
requerirá que la correspondiente expresión de voluntad esté 
recogida con la solemnidad convenida. 

De allí que, cuando se trata de un convenio como el examinado, 
para el que las partes hayan previsto simplemente el escrito, 
bastará que las correspondientes estipulaciones aparezcan 
consignadas en un documento, sin que resulte viable exigir, 
respecto de éste, unas puntuales expresiones gramaticales 
o diseño, o que se le rotule con una peculiar denominación, 
para tenerlo, en principio, por eficaz; desde luego que será 
bastante que en él figuren con suficiente claridad los aspectos 
sobre los que recae la mutación y la señalización del acto objeto 
de la misma, para admitir que la respectiva fue dada bajo el 
esquema acordado. Pensar en exigir algo más frente a 
eventualidades como las descritas, es ir en contravía de lo que 
desde antiguo tipifica el formalismo negocia/, cuando las partes 
la han limitado al mero escrito"5. 

00~399 

Así pues, en virtud del desarrollo jurisprudencia!, para que en un contrato 
consensual puedan realizarse modificaciones a disposiciones contractuales, 
basta con el simple consenso de las partes, no siendo necesario la 
suscripción de un documento con una denominación especial o con una 
fórmula sacramental. 

De lo aquí discurrido, resulta innegable que aun cuando el presupuesto 
versión cero no hubiese sido denominado otrosí, por el simple hecho 9e 
plasmar la voluntad de las partes, como se demostró plenamente en este 
proceso, adquirió plena validez y tiene la virtualidad de producir efectos 
jurídicos vinculantes para ambas partes, como además así lo entendieron al 
someterse a sus términos durante la ejecución del contrato que hoy los tiene 
enfrentados. 

2.5.· De la forma como las partes atendieron sus prestaciones 

Dado que, tanto en la demanda como en la contestación, las partes 
mutuamente se reprochan haber incumplido el contrato, es necesario definir 

lo que se probó en el proceso. 

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de Febrero de 2012. (M.P: 
Fernando Giralda Gutiérrez) 
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000400 
a.- El contratante 

El contratista en su escrito de demanda, y más concretamente en su primera 
pretensión, solicitó al tribunal declarar que la demandada incumplió el 
contrato de confección de obra material, por cuanto no realizó todos los 
pagos que adeuda en razón del contrato. 

En consecuencia, realizó una estimación en virtud en la cual señaló que el 
valor final total del contrato fue de $10.353"286.811.40 m/cte, de los cuales 
aún se adeuda la suma de $2.603.474.786,27 que se discrimina de la 
siguiente manera: 

"a.- La suma de DOS MIL CIENTO CATORCE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($2.114.675.539.40 MICTE.), por 
concepto de mayor - valor diferencia entre valor inicial y valor 
final del Contrato- por las obras no contempladas, mayores 
cantidades de obra ejecutadas y obras no previstas, de 
conformidad con lo narrado en el ordinal décimo quinto de los 
hechos de la presente solicitud. 

b.- La suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($488799.246.87 
M!CTE.) por concepto del saldo correspondiente a las obras 
ejecutadas y contempladas en el Contrato". 

En relación con estas aseveraciones planteadas por la parte actora, es 
preciso dejar en claro delanteramente que la demandada nunca ha negado 
la existencia de un saldo en favor del contratista, y por el contrario, lo ha 
reconocido en múltiples oportunidades, dentro de las cuales se encuentra la 
contestación de la demanda que en respuesta al hecho sexto afirmó: 

"NO ES CIERTO lo concluido por el Convocante. El Contratante 
y la lnterventoría NUNCA HAN DESCONOCIDO QUE EXISTA 
UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA correspondiente a las 
cantidades de obra debidamente ejecutadas y recibidas a 
satisfacción, por los precios unitarios pactados en el presupuesto 
general suscrito el 1 O de agosto de 2016, y en este orden han 
estado siempre dispuestos a proceder con su cancelación una 
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vez se cumplan las condiciones contractuales establecidas para 
ello ( ... )" 

En el mismo sentido se pronunció la representante legal de la sociedad 
demandada, quien en su interrogatorio de parte reconoció que tal como lo 
aduce la parte demandante, esta no ha realizado el pago de la última factura 
de obra: · 

"DR. SARMIENTO: Pregunta No. 10. Diga cómo es cierto, sí o 
no, que la congregación contratante se negó a pagar al 
consorcio contratista la última factura entregada por ellos 
correspondiente a la obra ejecutada? 

SRA. TORRES: Es cierto, no aceptamos la factura, 
inmediatamente enviamos un oficio y la factura la 
devolvimos porque no estamos de acuerdo con el monto 
total que ellos solicitan, además, a ese punto no se había 
logrado realizar la debida liquidación del contrato, a pesar de que 
en repetidas ocasiones se les solicitó que por favor allegaran la 
documentación necesaria y requerida para poder proceder con 
el proceso de liquidación. 

En ese momento llega la factura, llegan los documentos y la 
liquidación fue realizada unilateralmente lo cual no lo podemos 
hacer, por eso se devuelve la factura, y, es más, nos llama la 
atención que, ya teniendo la primera convocatoria al Centro de 
Arbitraje, llega todavía una carpeta de documentos para tener 
en cuenta en la liquidación, entonces no los incluimos". 

De lo previamente expuesto, es posible concluir que se encuentra 
plenamente probado dentro del proceso que la parte demandada adeuda un 
saldo al contratista por concepto del contrato de confección de obra material. 
Sin embargo, si bien hay consenso sobre la existencia de un saldo a favor 
del contratista, es preciso detenerse a examinar sí están probados los 
elementos que determinaron a la parte convocada a no realizar el pago y a 
rechazar la factura final que le fuera presentada, para definir si incumplió el 
contrato como lo ha propuesto su contraparte. 

A juicio del Tribunal, las razones que la parte convocada ha esgrimido para 
no haber hecho el pago relacionadas con varios incumplimientos imputables 
a la parte convocante, se ofrecen plausibles y convincentes. En efecto, no 
solo la controversia sobre el monto de la factura - aspecto que será 
examinado en el capítulo denominado "De las sumas o saldos a reconocer'' 
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- sino además la insatisfacción de algunas prestaciones a cargo del 
contratista, constituían motivo suficiente para declinar el pago reclamado. 

En efecto, como se verá enseguida, para el Tribunal no está probada 
negligencia o incumplimiento injustificado por parte de la Convocada de su 
prestación final de pagar el saldo del precio, pues, por el contrario, lo que 
brotan de las evidencias procesales que se analizan en el acápite siguiente 
es que la Convocada no estaba obligada a dar por terminada la obra y a 
pagar el saldo a favor del contratista, porque a cargo de este pesaban 
entonces y aun hoy la satisfacción de algunas prestaciones no menores en 
el contexto de la Construcción encomendada. 

b.- El contratista 

Ahora bien, así como el contratista aduce que la contratante ha incumplido 
el contrato de confección de obra, la demandada también, en su escrito de 
contestación de demanda, alegó no haber realizado el pago de la última 
factura en razón a sendos incumplimientos desplegados por la parte actora. 
Entre ellos la demandada destaca: (i) la no entrega de la totalidad de la obra 
a satisfacción; (ii) la no entrega de recibo a conformidad por parte del servicio 
prestador de energía por falta de certificado RETIE; y (iii) la no entrega de 
todos los documentos necesarios para liquidar el contrato, alegaciones que 
se examinan a continuación. 

(i) De la no entrega de la totalidad de la obra a satisfacción/ Del 
acta suscrita el 15 noviembre de 2017 entre las partes. 

El 15 de noviembre de 2017, se reunieron los representantes de cada una 
de las partes del contrato para suscribir el acta de entrega y terminación, que 
fue firmada por ambos en Chinauta Fusagasugá. 

En esta se consignó que el "8 de noviembre de 2017 se da inicio al recorrido 
conjunto por parte del Contratista y la interventoría, para la entrega final por 
parte del primero y recibo a satisfacción por parte del segundo, según lo 
dispuesto en las condiciones del contrato. Dicho recorrido se realiza entre 
los días 8, 9 y 14 de noviembre/17". 

Ahora bien, se debe precisar que si bien en el acta objeto de análisis se 
consignó que se suscribía para "la entrega final por parte del primero y recibo 
a satisfacción por parte del segundo", en ella también fueron incluidas de 

manera expresa algunas salvedades y aclaraciones que resultan de especial 

relevancia para el caso. 
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"(. .. )Así mismo, en este recorrido se establecen los faltantes no 
atendidos y se elabora un listado de los mismos configurando 
una solicitud de atención como garantía o posventa, en los 
términos establecidos. Una vez concluido el recorrido y recibida 
la obra a satisfacción por parte de la lnterventoría, el día 15 de 
noviembre/17 se procede a la entrega al Contratante, quien 
realiza las observaciones que considera oportunas y las mismas 
se agregan al listado de solicitud de atención por garantía. 

Respecto de las obras de redes de servicios públicos, la 
interventoría realiza únicamente el recibo físico de lo 
construido sin que ello corresponda al recibo final a 
satisfacción de dichas obras, en cumplimiento de lo 
establecido en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del 
contrato, de acuerdo con lo cual esto solo se entenderá 
realizado una vez se realice el recibo a satisfacción por parte 
de las empresas de servicios públicos a que haya lugar, por 
tanto, la entrega de los certificados de legalización y certificado 
RETIE hacen parte integral del alcance de estas obras". 
(Subrayo) 

En efecto, en el documento suscrito quedó sentado, de manera expresa, que 
sobre las obras de redes de servicios públicos no se estaba realizando un 
recibo a satisfacción, sino que, por el contrario, se trataba únicamente de un 
recibo fís,ico de lo construido. Siendo así, no es posible pretender d.arle al 
"ACTA DE ENTREGA Y TERMINACIÓN" un alcance de entrega absoluta a 
satisfacción de la obra ni de liberación definitiva de las cargas en cabeza de 
la Convocante, pues ello desconocería el tenor literal del documento 
aprobado por ambas partes. 

Igualmente, se destaca que obran dentro del proceso dos pruebas 
documentales adicionales al acta de entrega y terminación, en que se dejó 
constancia expresa del no recibo a satisfacción de las redes de servicios 
eléctricos, que permiten al Tribunal corroborar este supuesto. La primera de 
ella consiste en una comunicación remitida por parte del Interventor, al 
Consorcio INGENIARTE el 6 de noviembre de 2017, SCB-CASAMAY0-135-
17, en que se señaló: 

"vi. Valga la pena aclarar que respecto de las obras de redes de 
servicios públicos, la lnterventoría realizará únicamente el 
recibo físico de lo construido sin que ello corresponda al 
recibo final a satisfacción de dichas obras, pues como ya lo 
mencionamos, la entrega de los certificados de legalización 
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y certificado RET/E hacen parte integral del alcance de estas 
obras; portal razón, en caso de que para la obtención de dichos 
certificados, /as empresas certificadoras exijan al Contratista la 
corrección o complementación de lo construido, el Consorcio 
será el único responsable de dichos ajustes y de /os reprocesos 
que pudiesen generarse" (Subrayo)(Cfr folio 11 O Cuaderno de 
Pruebas No 2) 

La segunda prueba documental, es otra comunicación, esta vez del 31 de 
mayo de 2018, SBC-CASAMAYOR.183-18, dirigida al Consorcio 
INGENIARTE en que el Interventor sostuvo: 

"No es cierta su afirmación en cuanto a que: "a esta fecha, el 
contrato de obra se encuentra efectivamente cumplido y 
terminado al 100% ... ; prueba de ello es /a firma del "acta de 
entrega y terminación"... donde se dejaron únicamente 
evidencias de algunos documentos referentes a la liquidación 
del contrato, aspectos que paulatinamente han sido cumplidos y 
entregados ... " 

La citada afirmación realizada por el Contratista, tiene varias y 
serias diferencias con la realidad, pues como se observa en el 
acta de entrega y terminación a la cual se refieren, para la 
fecha de su suscripción se encuentran ítems de obra 
pendientes, los cuales persisten actualmente y que impiden 
el recibo de la totalidad de las obras que constituyen el 
100% del objeto contractual". (Subrayo)(Cfr folio 779 
Cuaderno de Pruebas No 1) 

Lo anterior significa que a pesar de haberse realizado la entrega a 
satisfacción de algunos segmentos de la obra, esto solo puede ser 
considerado como una entrega parcial. En esa medida, se podría afirmar 
que aún vencido el plazo contractualmente determinado para realizar la 
entrega de la obra, el Contratista no ha cumplido con su obligación en su 

totalidad. 

En adición a lo anterior, resulta también pertinente resaltar que en la misma 
acta de entrega y terminación se afirmó que: 

"de acuerdo con /as condiciones del contrato, /as cantidades de 
obra y calidad de /as mismas son de absoluta responsabilidad 
del Contratista y que el recibo de los trabajos terminados y 
pendientes no exime al contratista sus responsabilidades y 
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obligaciones a las cuáles hace referencia el Contrato y las 
normas legales vigentes, por tanto el Contratista se 
compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de 
conformidad con lo establecido en el Contrato y a atender las 
garantías solicitadas por el Contratante o la lnterventoría, 
durante el periodo pactado en las condiciones contractuales". 
(Subrayo) 

(ii) De la no entrega de recibo a conformidad por parte del servicio 
prestador de energía (RETIE) 

El primer factor para analizar para determinar si hubo un incumplimiento por 
parte del Contratista al no haber obtenido el recibo a conformidad por parte 
del prestador de energía con base en las normas RETIE, es establecer si 
esto se constituye como una verdadera obligación contractual, así como las 
consecuencias prácticas de su desatención. 

Con tal propósito, se hace necesario traer a colación el literal a) de la 
cláusula tercera del contrato que dispone que el contratista se obliga a: 

"a) Ejecutar la totalidad de los trabajos objeto de este 
CONTRA TO conforme a las especificaciones, planos y 
características descritas en los documentos que hacen parte del 
contrato, atendiendo oportunamente las observaciones que se 
formulen por parte de LA CONTRATANTE o a través de éste por 
la lnterventoría designada para el proyecto. Así mismo en la 
ejecución de todos los trabajos EL CONTRATISTA cumplirá 
con las normas locales, nacionales e internacionales en 
cuanto sean de aplicación". 

En virtud de esta disposición contractual, el contratista se obligó a dar 
cumplimiento a todas las normas locales, nacionales e internacionales que 
fueren de obligatorio cumplimiento durante la ejecución de la obra. 
De otro lado, se debe tener en cuenta que dentro de las normas aplicables 
al servicio público de energía eléctrica se encuentran las RETIE, que están 
consagradas en la Resolución 9-0708 de 2013 expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía "por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE". Estas disposiciones en concreto, son de 
obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, según lo dispone el 
artículo segundo de la mencionada Resolución: 
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"Artículo 2º. A partir de la expedición de la presente Resolución, 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), será 
de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional". 

Así las cosas y considerando que las normas relativas a redes eléctricas, 
denominadas RETIE, eran de obligatorio cumplimiento en la obra y en todo 
el territorio nacional, es indudable que su cumplimiento y la obtención de la 
respectiva certificación, sí constituyen obligaciones en cabeza del contratista 
que debieron quedar satisfechas oportunamente. 

Ciertamente, desde el inicio de la ejecución del contrato se reconoció la 
existencia de tal obligación, pues se debatieron aspectos relacionados con 
la misma en diversas comunicaciones. Dentro de ellas destacan las 
siguientes: 

Comunicación del 8 de septiembre de 2016, SBC-CASAMAYOR-015-
16, en la cual el Interventor manifiesta al Consorcio INGENIARTE 
"Resaltamos una vez más que el profesional asesor eléctrico, debe contar 
con la experticia y conocimiento suficientes para cumplir desde el inicio del 
proyecto con los requerimientos de las normas RETIE". (Cfr Folio 112 del 
Cuaderno de Pruebas No 2) 

Adicionalmente, esta afirmación se ratifica por cuanto el perito CESAR 
PINEDA RIVERA, en su dictamen pericial sostuvo que en este caso era 
necesario que el contratista obtuviera el certificado de conformidad con las 
normas RETIE, y que además resultaba ser un requerimiento previsible para 
un constructor. En efecto, al responder la pregunta: "¿Es previsible para un 
constructor experto que debe adelantarse un proceso de certifi.cación 
RETIE?", el perito manifestó que: 

"la certificación RETIE, es responsabilidad únicamente del 
constructor, quien debe demostrar por medio de declaración de 
cumplimiento, y que debe ser acompañada por el dictamen de 
inspección del organismo competente; que es el operador de 
red, o comercializador de red, o proveedor del servicio". 

Sentado lo anterior, se debe proceder a estudiar si el contratista cumplió con 
su obligación de obtener la certificación RETIE para las redes eléctricas. Al 
respecto, obran en el expediente declaraciones obtenidas en los 
interrogatorios de parte, y una respuesta a un oficio emitida por RETIE 
Ingeniería y Gestión (Cfr folio 89 a 97 Cuaderno de Pruebas No 3), 
organismo acreditado especializado en el servicio de evaluación de 
conformidad de las instalaciones eléctricas y de iluminación, siguiendo con 
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los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
(RETIE) y de Iluminación de Alumbrado Público (RETILAP). 

En lo que respecta a los interrogatorios de parte practicados a los 
representantes legales de las partes del proceso, se destaca que en ambos 
se realizaron preguntas tendientes a obtener información sobre el estado 
actual de la certificación RETIE. En efecto, la parte Convocada planteó como 
preguota No. 8: "Diga cómo es cierto sí o no, que para el día en que se 
convocó este Tribunal de arbitramento octubre 11 de 2018, la actividad 
certificación RETIE en los procesos de transformación y uso final no había 
sido concluida por existir aún no conformidades reportadas por el 
certificador, en correo de electrónico del 16 de octubre de 2018 a cargo del 
contratista?" el señor CANDIA confesó: 

"SR. CANO/A: Es cierto, pero le hago la siguiente aclaración, 
la actividad RETIE era un ítem que no era contractual, 
segundo, nosotros no éramos diseñadores, el Consorcio 
Ingeniarte era constructor, quien debía entregamos el diseño 
para construir el apantallamiento era la empresa contratante o la 
que hiciera sus veces de representación como empresa 
diseñadora o la interventoría. 

Sin embargo, nosotros en el momento que llegamos al punto de 
la necesidad, porque era una exigencia de RETIE de construir 
ese apantallamiento se hicieron sendos requerimientos a la 
interventoría para que nos dijera qué debíamos hacer, y nos 
solucionara ese tema, porque aparte de eso, tras de que tenían 
que definimos el diseño, tenían que definimos el presupuesto, 
cómo se iba a pagar o cómo se iba a hacer, o que definieran que 
se realizaría, no se obtuvo respuesta de la interventoría, hubo 
negligencia de la interventoría por cuanto no solucionó a tiempo 
la situación, total nosotros entregamos nuestra obra al día de 
hoy. 

Si su señoría tiene a bien solicitar a R y G nuevamente que nos 
diga si nosotros cumplimos con todos los requerimientos del 
RETIE a ta fecha, y el apantallamiento finalmente lo construyó 
/as hermanas, fueron con presupuesto de ellas y con contratistas 
de ellas, de tal manera, que nosotros cumplimos con nuestra 

. parte, pero por negligencia de la interventoría, vuelvo y repito, 
en su momento no se definió como se debería haber hecho, por 
eso el RETIE no se pudo terminar a buen tiempo, o a tiempo 

como debería haber sido. 
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DR. BEJARANO: Y no era responsabilidad, es decir, de acuerdo 
con su experticia, ustedes que son constructores, no era 
responsabilidad de ustedes prever que el apantallamiento era 
responsabilidad de ustedes? 

SR. CANO/A: Y lo hicimos, por eso en su momento para poder 
ejecutar la construcción a tiempo tenemos comunicados y en la 
bitácora de obra nuestro asesor eléctrico hizo la correspondiente 
evidencia donde dice, se le dice a la interventoría que por favor 
nos defina el tema del apantallamiento que es importante. 

Al final de obras, cuando la interventoría se dio cuenta que no 
hizo la labor como la debería haber hecho, incluso con su asesor 
que contrató, dijeron tratemos entonces de no construirlo y no 
decimos nada, y nosotros dijimos no, porque ese es un 
requerimiento técnico que no se puede obviar, preferimos ir 
hasta el final, hasta donde sea, pero que la verdad se sepa y se 
cumpla, porque en ese momento intentaron obviar la situación". 
(Subrayo) 

De una simple lectura de las declaraciones rendidas por el señor CANDIA, 
se concluye que él mismo admitió que el consorcio no había obtenido la 
certificación RETIE para el momento en que se dio inicio a este tribunal 
arbitral. Asimismo, se pone de presente que sus aclaraciones resultan del 
todo insuficientes, pues en el presente caso como se conceptuó 
previamente, se estableció que la obtención de la certificación en comento 
sí constituía una obligación contractual en cabeza de los demandantes. Por 
tanto, el señalamiento del señor Candia relacionado con que la obtención de 
esta certificación no estaba prevista dentro del contrato carece de sustento 
y debe ser desestimada. 

Tan cierto es que aún se está a la espera de la certificación RETIE de la 
obra, que en el interrogatorio de parte de las demandadas, su representante 
legal manifestó: 

"DR. BEJARANO: La pregunta es esta hermana. Pregunta No. 
16. Oiga cómo es cierto, sí o no, que las obras correspondientes 
a redes eléctricas, y en particular el apantallamiento, fueron 
ejecutadas por persona diferente al consorcio contratista? 

SRA. TORRES: Es cierto, hemos tenido mucha dificultad con la 
parte eléctrica, es más, me atrevo a afirmar que fue la parte 
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donde el consorcio más se desfasó en su proyección de la obra. 
y en su presupuesto. Hemos tenido cualquier cantidad de 
dificultades en la parte eléctrica, se han hecho cualquier cantidad 
de requerimientos, se han manifestado, la interventoría tuvo la 
necesidad de solicitar una auditoría eléctrica por un tercero para 
tener un concepto. 

En el momento de requerir a la interven to ría para saber si ya 
contábamos con la certificación RETIE, nos manifiestan que 
hasta ese momento sale el tema del apantallamiento, que 
uno de los requisitos para poder acceder a tener la 
certificación RETIE era necesario el apantallamiento, en 
ningún momento desde el inicio de la obra vi el tema del 
apantallamiento, no se previó desde el inicio. 

En ningún momento del caminar de la obra nos manifestaron del 
apantallamiento, es más, ellos allegaron unos diseños que tuve 
a bien manifestarle al ingeniero eléctrico que consiguió Provincia 
o que contrató Provincia para realizar el apantallamiento, con 
mucho conocimiento de su trabajo técnico y muy acertado, él 
revisó y encontró muchas falencias a esa propuesta que 
presentó el consorcio para realizar el apantallamiento. 

La comunidad toma la decisión de realizarlo, ya se ejecutó, 
estamos a la espera de la certificación RETIE que todavía no 
ha llegado, hay problemas eléctricos en la obra, cuando yo voy 
las hermanas y las personas que viven ahí y que trabajan ahí, 
sin saber todo este tema en el que estamos, me refieren 
problemas de electricidad, por ejemplo, empieza a aprenderse, 
a apagarse, cualquier cantidad de cosas a nivel eléctrico" 
(Subrayo) 

Adicionalmente, se destaca que la respuesta recibida al oficio por parte de 
RETIE Ingeniería y Gestión da cuenta del prolongado proceso que ha 
significado la obtención de la certificación RETIE, de las inconformidades 
que se han puesto de presente al consorcio INGENIARTE y del estado 
actual de la solicitud que es: 

"RIG se encuentra en espera de aprobación del cliente sobre 
la propuesta comercial. Si es aceptada, se procederá a 
programar la inspección, donde el inspector verificará y 
recogerá evidencia en campo sobre la conformidad del 
apantallamiento con el RETIE. Esta evidencia, junto con la 
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documentación asociada al apantallamiento (planos, cambios en 
las memorias de cálculo, documentos de diseñador y 
constructor, etc.) y la información consolidada de cierre de las 
demás no conformidades, intercambiada entre inspector y 
Consorcio Ingeniarte durante los últimos 16 meses, será 
revisada por el área técnica del RIG para la validación final antes 
de la emisión del dictamen. 

En caso de no ser aceptada la propuesta comercial se emitirá un 
dictamen con el resultado de no aprobado". (Subrayo) 

Finalmente, obra en el expediente también, comunicación remitida el 31 de 
mayo de 2018 por parte del Interventor al Consorcio INGENIARTE, en que 
le señala: 

"4. Apantallamiento: Frente a su narración del porqué a la fecha 
no se encuentra construido el apantallamiento, es necesario en 
primer lugar hacer claridad y complementar algunos aspectos 
que resultan de total relevancia para el adecuado discernimiento 
del asunto: 

- Certificado de conformidad de la construcción eléctrica con la 
norma RETIE: Este asunto es del todo conexo a la construcción 
del apantallamiento, dado que como ustedes lo mencionan, el 
diseño de las redes eléctricas entregado como resultado de la 
consultoría se encontraba avalado con el documento redes 
eléctricas entregado como resultado de la consultoría se 
encontraba avalado con el documento de "Conformidad de 
diseño eléctrico" emitido por la Empresa de Energía de 
Cundinamarca, dentro del cual se cita textualmente: "las obras a 
ejecutar deberán cumplir con lo establecido en el reglamento 
técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE" vigente''. por tanto, 
siendo esta disposición de carácter general para el recibo de las 
obras eléctricas en el departamento, era del conocimiento del 
Constructor que la construcción eléctrica - adelantada con los 
ajustes de diseño efectuados por propuesta del mismo 
Constructor, bajo su diseño con la dirección, verificación y 
atención de su asesor eléctrico- debía cumplir con todos los 
requisitos establecidos en el citado reglamento, con la finalidad 
de obtener la certificación de conformidad con el RETIE, exigida 
normativamente y de manera expresa dentro de las condiciones 
técnicas pactadas en el contrato suscrito, estableciéndose 
incluso dentro de los ítems contractuales que hacen parte del 
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proyecto "PRESUPUESTO RED ELÉCTRICA EXTERIOR -
VALOR DE CERTIFICACIÓN RETIE POR DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN, LINEA VIVA Y ENERGIZACIÓN". Es 

claro entonces para el Contratista que esta actividad hace parte 

del objeto contractual y se considera fundamental para el 

cumplimiento del mismo" (Cfr folio 765 Cuaderno de Pruebas No 
1). 

Así las cosas, obran en el plenario pruebas suficientes para demostrar que 
a la fecha el contratista aún no ha obtenido la certificación de conformidad 
con las normas RETIE, y que por tanto, ha incumplido su obligación 
contractual en ese sentido. 

Ahora bien, la no entrega de esta última prestación no es algo menor e 
insustancial en el contexto del contrato ejecutado, pues se trata de un tema 
que puede resultar afectando el uso del inmueble construido, como lo refirió 
la representante legal de la parte Convocada al hacer referencia al 
mencionar que "cuando yo voy las hermanas y las personas que viven ahí y 
que trabajan ahí, sin saber todo este tema en el que estamos, me refieren 
problemas de electricidad, por ejemplo, empieza a aprenderse, a apagarse, 

cualquier cantidad de cosas a nivel eléctrico". El Tribunal en inspección 
judicial realizada en Fusagasugá al inmueble VILLA TINA donde se ejecutó 
el Contrato, pudo establecer que se trata de un bien destinado a vivienda de 
personas que han estado vinculadas a la Comunidad de la Provincia, por 
regla general mayores y algunas de ellas incapacitadas físicamente, como 
también que es un sitio de descanso en general para quienes siguen activas 
en su oficios, lo cual, por supuesto, hace que la solución del tema eléctrico 
y asegurar un eficaz servicio del mismo, no sea un asunto de menor calado 
o un capricho. Basta imaginar lo que significaría para cualquier usuario de 
un inmueble tener que enfrentar la zozobra de padecer cortes de energía, 
tanto más cuanto se trata de un sitio de estas especiales características y 
de sus usuarios u ocupantes. 

(iii) De la no entrega de los documentos necesarios para liquidar 
el contrato 

Uno de los puntos que ha resultado más problemático respecto al contrato 
ha sido el de su liquidación, puesto que se presentaron inconvenientes entre 
las partes para llegar a un acuerdo en relación con el valor final del contrato. 
Al respecto, vale la pena poner de presente que no obra en el expediente 
acta de liquidación alguna que haya sido firmada por ambas partes y, por el 
contrario, sí obran comunicaciones que dan cuenta de la imposibilidad de 
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llegar a un acuerdo sobre la liquidación del contrato, por la falta de entrega 
de todos los documentos requeridos por parte del contratista. 

En efecto, la primera vez que se hizo referencia documental al inicio de la 
etapa de liquidación fue en el acta de entrega y terminación suscrita el 15 de 
noviembre de 2017, en que se estableció que "Como inicio de la etapa de 
liquidación, el Contratista hace entrega de los siguientes documentos y se 
compromete a entregar los documentos faltantes en las fechas señaladas" 
(Cfr folio 45 y 45 Cuaderno de Pruebas No 2). En el mismo documento se 
incluyó una lista que señaló los documentos ya entregados y se estableció 
una fecha de entrega para los faltantes. 

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2017, el Director de la lnterventoría, 
JULIO CESAR SARMIENTO, remitió una comunicación SBC
CASAMAYOR-140-17 al Consorcio en la que se refería nuevamente a la 
lista de documentos requeridos para la liquidación del contrato y que según 
compromiso adquirido debían ser entregados máximo el 30 de noviembre 
de 2017 (Cfr folio 140 a 143 Cuaderno de Pruebas No 2). 

En respuesta a esta comunicación, el 16 de marzo de 2018, el Consorcio 
Ingeniarte remitió a la interventoría documento CHM-LIQ-15-2018 mediante 
el cual hacía "entrega de la documentación correspondiente a la liquidación". 
De la lista de documentos remitida destacan los siguientes elementos: 

"Planos Eléctricos y de redes por pisos y diagrama Unifilar: 
ENTREGADO ENVIADO POR CORREO EL 25 DE 
NOVIEMBRE, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRAN 
PENDIENTES LOS AJUSTES DE ACUERDO CON 
OBSERVACIONES RETIE". 

"Inventario por espacios Planta física: PENDIENTE". 

"Registro fotográfico de obra: SE ENTREGARÁ CON EL 
BALANCE FINAL Y LAS MEMORIAS DE CANTIDADES". 

"TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA RESPECTO A 
SERVICIOS PÚBLICOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, PERO 
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE LA OBRA CUENTA CON 
TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONANDO". 

"Entrega de llaves, cuadro explicativo y numeradas. 
PENDIENTE DE ENTREGA". (Cfr folio 144 a 146 Cuaderno de 

Pruebas No. 2) 
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El 31. de mayo de 2018, la lnterventoría remitió una nueva comunicación al 
Consorcio, SBC-CASAMAY0-183-18, en la que le manifestaba: 

"En la misma línea y frente a la evidencia de la falta de entrega 
por parte del Consorcio de los documentos requeridos para la 
liquidación, cabe anotar que en el acta en mención se suscribió 
el compromiso del Contratista de hacer entrega de los mismos 
el día . 30 de noviembre de 2017; algunos de ellos fueron 
entregados a la lnterventoría el día 17 de marzo de 2018, con un 
oficio remisorio en el cual se anunciaba la próxima entrega de 
otros documentos técnicos y administrativos faltantes, los cuales 
aún no se reciben, al igual que las observaciones realizadas por 
la lnterventoría con oficio 173 de marzo 28/18" (Cfr folio 761 
Cuaderno de Pruebas No. 1) 

De igual manera, el 5 de octubre de 2018, el consorcio INGENIARTE envió 
una nueva comunicación CHM-LIQ-050-2018 remitiendo dos documentos 
adicionales "1. Documento de memorias de cálculo Placa Tanque (. .. ) 2. 
Planos de detalle arquitectónicos de puertas ventanas y baños". (Cfr folio 
149 Cuaderno de Pruebas No 2) 

En respuesta a esta, la lnterventoría remitió la comunicación SBC
CASAMA YOR-202-18, en la cual le hace saber al consorcio INGENIARTE: 

"6. De lo referido por ustedes en su oficio en referencia, se 
evidencia que continúa sin entregarse a la lnterventoría y/o al 
Contratante, comparte del dossier del proyecto, lo 
correspondiente a: 

- Planos corregidos y planos faltantes correspondientes a las 
obras eléctricas: Solicitados inicialmente con oficio SBC
CASAMA YOR-147-17 de Diciembre 2 de 2017. 

- Así mismo se ·precisa que no se han recibido soportes de los 
APUs presentados por el Contratista, correspondientes a las 
obras eléctricas y a /os ítems no previstos incluidos por el 
Consorcio en su ejercicio de balance final y que no habían sido 
presentados en el transcurso de la ejecución de la obra" (Cfr 
Folio 152 Cuaderno de Pruebas No 2) 

En adición a lo anterior, se debe tener en cuenta que dentro de los 
documentos que se dejaron identificados como necesarios para poder 
realizar la liquidación enumerados en el acta de entrega y terminación del 
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15 de noviembre de 2017, se encontraba la certificación RETIE (Cfrfolio 45 
y 45 Cuaderno de Pruebas No 2): 

"3. SERVICIOS PÚBLICOS. Seguimiento 30 nov/17. 

a. Servicios públicos legalizados y en funcionamiento. 
b. Certificaciones o soportes de instalación de servicios 
públicos definitivos. 
c. Soporte cancelación y retiro de obras y servicios 
provisionales y paz y salvo. 
d. Certificación de cumplimiento de calidad de instalaciones 
eléctricas, voz y datos hidráulicas y sanitarias. 
e. Certificado RETIE". 

Así las cosas y considerando que, como se dejó sentado en acápite anterior, 
el certificado RETIE no ha sido obtenido aún, resulta evidente que el 
contratista no ha proporcionado a la convocada todos los documentos 
necesarios para realizar la liquidación del contrato. 

Lo anterior, además, se corrobora con el testimonio rendido por el 
interventor, JULIO CÉSAR SARMIENTO BLANCO, quien al responder la 
pregunta ¿por qué no se liquidaba el contrato que ejecutó el consorcio 
contratista? Manifestó al tribunal: 

"SR. J. SARMIENTO: No se liquidó por ese silencio tan largo, 
aparecen hasta en mayor del 2018, la interventoría inicia el 
proceso de invitarnos, a medir, a que hagamos las cosas en 
conjunto para poder liquidar, no se recibe respuesta de ellos, 
tampoco presentan toda la documentación para la liquidación, 
además no presentan y no ha presentado retie, no han 
legalizado la parte eléctrica, la parte sanitaria hasta agosto del 
año pasado llegó la legalización, entonces no había cómo hacer 
una liquidación, llegan con unas cifras, los invitamos, 
sentémonos, vámonos a la obra miremos, revisemos todo para 
ver qué es lo que están diciendo, no, nunca encontramos una 
respuesta por parte del contratista en esa, respecto a eso". 

Similar respuesta proporcionó la doctora Ana María Cafiero Monroy 
coordinadora de la gestión del proyecto y de compras de la Convocante, 
quien admitió a este tribunal, que la entrega del RETIE no se había realizado 
para el 15 de noviembre de 2017, pues faltaba la construcción del 
apantallamiento: 
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"DR. BEJARANO: Usted dice además que la obra se entregó el 
15 de noviembre del año 2017, ustedes tenían además de la 
entrega física qué cumplir otras obligaciones o entregar 
documentos, entregar planos en fin ese tipo de obligaciones? 

SRA. CAFIERO: Sí doctor, nosotros teníamos que entregar una 
serie de documentos que hacían parte de la liquidación, de 
hecho hubo unas obras, por ejemplo había la entrega de toda la 
parte de redes y todo, era parte de la entrega, las redes se 
recibieron de manera física y por ejemplo en la parte eléctrica 
quedó pendiente la entrega del retie, la entrega del retie no 
se hizo un su momento porque faltaba construirle el 
apantallamiento. 

Cuando nosotros radicamos la factibilidad de servicios en 
Condensa en su momento, ellos aprobaron la factibilidad y no 
exigían el apantallamiento, pero el profesional que entra aun con 
nosotros el ingeniero eléctrico dice a pensar que no lo exige 
Codensa es de responsabilidad construirlo, ese fue como un 
tema en el que se estuvo debatiendo y que tuvo que pagar unos 
diseños después y bueno eso fue un tema adicional". (Subrayo) 

En consecuencia de lo anterior, resulta evidente que cuando la parte 
Convocada se negó a realizar el último pago, no solo por su discrepancia 
frente al monto reclamado como saldo final sino también por la falta de 
entrega de algunos documentos, lo hizo de manera razonada porque, 
ciertamente, el Contratista no había cumplido con algunas obligaciones a su 
cargo, que resultaban determinantes en la ejecución del contrato de obra 
encomendado. En otras palabras, al tenor de lo previsto en el artículo 1609 
del e.e.e en concordancia con los artículos 870 y 871 del C de Co, no 
estaba obligada a pagar ni estaba en mora de hacerlo, porque su contraparte 
no había terminado de atender por completo las obligaciones a su cargo, 
aspecto sobre el que el Tribunal hará consideraciones adicionales. 

3.- Del dictamen pericial 

Antes de realizar el análisis de cada una de las pretensiones y excepciones 
propuestas por las partes, este Tribunal considera necesario referirse al 
dictamen pericial, rendido por el Ingeniero CESAR PINEDA RIVERA, dado 
que frente a este la parte Convocante ha expresado su inconformidad y ha 

· denunciado que está incurso en varios errores. 
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Al respecto, se debe iniciar por señalar que el Tribunal encuentra que el 
señor CESAR PINEDA RIVERA es un profesional idóneo y que cuenta con 
todas las capacidades técnicas necesarias para rendir un dictamen pericial 
de este tipo, pues tal como lo manifestó en su audiencia de contradicción: 

"SR. PINEDA: Yo soy ingeniero civil graduado de la Universidad 
Católica en principios del año 87, posterior a mi grado hice la 
especialización en Ingeniería de Vías Terrestres en la 
Universidad del Cauca, posterior a eso, mi trabajo profesional 
como residente de obra de construcción, residente en muchas 
cosas, fui jefe durante 4 años, jefe de mantenimiento del Centro 
de Vacaciones de Cafam en Melgar. 

Voy a destacar las cosas que pueden ser imporlantes: tengo una 
hoja de vida, con respecto de ustedes, bastante amplia, 
digamos, luego salió la primera especialización en pavimentos 
en donde soy especialista en pavimentos, soy uno de los 
revisores de las normas In vías, pueden ver el primero que está, 
para orgullo mío soy una persona reconocida. 

Le voy a mencionar algunos de los trabajos porque podría, tengo 
una hoja de vida con más de, no sé, ya no los cuento, pero le 
puedo decir a usted que parlicipé en la primera carretera de 
concesión que Buga-Tuluá la Paila, la segunda que es el 
desarrollo vial del norle hace 25 años, interventora en 
Transmilenio calle 6, NOS, en los aeropuerlos la reconstrucción 
del aeropuerlo Cali, la ampliación al aeropuerlo de Yopal, el de 
Pasto, el de Carlagena y no quisiera mencionar más, pero tengo 
35 años de experiencia desde el pequeñito humilde hasta lo que 
hoy en día es hoy". 

De la información proporcionada por el perito al Tribunal, resulta 
incuestionable que cuenta con trayectoria y experiencia, amplia y suficiente, 
en el sector constructivo y, en especial, en el manejo de obras, lo que le 
permite tener criterio suficiente para determinar tanto el valor final del 
contrato, como la manera en que debió liquidarse. 

Adicionalmente, resulta relevante estudiar cada uno de los reparos 
propuestos por la Convocante durante el proceso, y reiterados en su alegato 
de conclusión. El primero de ellos, se refiere a que el perito incurre en: 

"Errores como efectuar operaciones aritméticas elementales en 
las cuales multiplicar el número de metros cuadrados de cubierla 
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por el valor inicial dado por el perito ($175. 000. 00) le da el mismo 
resultado que multiplicar el mismo número de metros cuadrados 
por el valor dado en su segundo informe, de $188.582.33 (ver 
página 24 del segundo informe presentado por el perito), restan 
credibilidad a su informe y no brindan confianza en el resultado 
por el determinado". 

Sobre estos señalamientos propuestos por el demandante, vale la pena 
aclarar que contrario a lo que este afirma, el perito no proporcionó dos 
valores que resultaren contrarios entre sí sobre la cubierta, sino que en su 
dictamen señaló dos valores diferentes correspondientes a dos tipos 
distintos de cubierta. En efecto, en el acápite denominado "Respecto a la 
respuesta dada a la pregunta No. 5 del demandado", el perito explica: 

"Aunque entendemos, en concordancia con las respuestas y 
conclusiones dadas a lo largo de su informe, que los valores que 
el Perito encuentra como pactados son los que utiliza en su 
liquidación, se solicita al Señor Perito complementar la respuesta 
a la pregunta número 5 presentada en el cuestionario del 
demandado, frente a lo siguiente: 

a) Qué· valores encontró como pactados para las 
actividades: cubierta termoacústica trapezoidal, cubierta teja en 
policarbonato exiplast, domo tipo bóveda en policarbonato 
alveolar, domo en policarbonato alveolar. 

Respuesta: Los valores pactados para la cubierla 
termoacústica trapezoidal (ítem 8.1.4.) y cubierla teja lámina 
galvanizada, pre pintada tipo Standing Seam, es por valor 
de $175.000 (ítem 22.25). 

Para la cubierta tipos en policarbonato exiplast tipo Standing 
Seam el precio definido fue de $188.582.33" (Subrayo) 

Como resulta evidente de la simple lectura de la descripción proporcionada 
por el perito en su dictamen, el valor de $175.000 corresponde a la cubierta 
teja lámina galvanizada, pre pintada tipo Standing Seam; y la cifra de 
$188.582.33 corresponde a la cubierta en policarbonato exiplast tipo 
Standing Seam. 

Así las cosas, no es acertado afirmar que el perito hubiese modificado 
arbitrariamente el valor de la cubierta, al igual que no lo es que la 
multiplicación del número de metros cuadrados de cubierta por el valor inicial 
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dado por el perito ($175.000.00) le diera el mismo resultado que multiplicar 
el mismo número de metros cuadrados por el valor dado en su segundo 
informe, de $188.582.33. 

Ciertamente, al indagarse sobre este asunto en concreto en el interrogatorio 
al perito, la Dra. CIFUENTES lo dirigió hacia la comparación de la primera y 

la segunda versión de su peritazgo en lo relacionado con las cubiertas, con 
lo cual quedó demostrado que los resultados finales son idénticos porque 
las operaciones aritméticas son iguales. 

"DRA. CIFUENTES: Y su balance final anexo a este para que 
comparemos unos ítems. 

SR. PINEDA: Qué página? 

DRA. CIFUENTES: Su balance final de este informe ingeniero, el 
no previsto, voy a referirle unos ítems para que por favor nos lea el 
valor y la cantidad que usted había determinado en el cuadro de 
cantidades no previstas de su primer informe y en el balance que 
incluye ese cuadro en su segundo informe. 

SR. PINEDA: Si señora. 

DRA. CIFUENTES: Ítem 21. 64 por favor. 

SR. PINEDA: Suministro de instalación de domo tipo bóveda, si. 

DRA. CIFUENTES: Quisiera que nos leyera por favor el precio y 
la cantidad que usted puso en cada uno. 

SR. PINEDA: El 21.64 es un precio de $220 mil, pero que no se 
ejecutó, sí. 

DRA. CIFUENTES: En el siguiente está el que se ejecutó. 

SR. PINEDA: 21.64 tiene el mismo, suministro e instalación domo 
tipo bóveda $225 mil, tipo bóveda policarbonato alveolar de color 
bronce incluye soporte y canal 

DRA. CIFUENTES: Valor? 

SR. PINEDA: $225 mil . . 

DRA. CIFUENTES: Cantidad? 
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SR. PINEDA: 531.073. 

DRA. CIFUENTES: Lo quiere por favor ubicar en su balance final 
de su informe final para que verifique sí es el mismo en cuento a 
precio y cantidad? 

DR. PAREJA: Hago una precisión, los anexos de ese informe 
fueron apoyados en un medio digitalmente. 

DRA. CIFUENTES: Le voy a plantear la pregunta para que sea 
claro el ejercicio. 

SR. PINEDA: Sí señora. 

DRA. CIFUENTES: El doctor Mario refiere que en su primer informe 
usted había determinado un precio de cubierta de $175 mil pesos 
y que en su segundo informe usted refirió un precio de cubierta de 
$188 mil pesos, ya usted aclaró que refiere a 2 ítems diferentes de 
cubierta 

Sin embargo, pregunta el doctor Ramiro por qué no cambió el valor 
total que usted informaba en su primer dictamen y en el segundo sí 
en este informaba un valor diferente, como decía el doctor Mario 
no son solo 2 de cubierta, realmente son solo 5, pero bueno vamos 
a hacer aquí el ejercicio sobre estos, entonces lo que quiero es que 
usted nos indique en su primer informe que está en el cuadro de 
actividades no previstas qué valores y cantidades tenía que fue con 
el que liquidó y en segundo informe el que usted llamaba balance 
final perito con qué valores y cantidades liquidó para que se aclaré 
por qué no se generó el cambio en el valor final? Es esa la 
pregunta. 

SR. PINEDA: Correcto. 

DRA. CIFUENTES: De nuevo 21.64. 

SR. PINEDA: Aquí tengo el mismo $225. 
DRA. CIFUENTES: No íinporta, es para comparar los 2 ejercicios. 

DR. BEJARANO: Doctora le ruego que usted no intervenga por los 
demás apoderados, excúseme. 

SR. PINEDA: Es el mismo precio que está aquí en los 2. 

000419 
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DRA. CIFUENTES: Okey. 

DR. BEJARANO: Pero responda la pregunta que yo no le entendí 
bien la respuesta. 

DRA. CIFUENTES: Vuelvo y le pregunto entonces, en su primer 
informe en el cuadro de actividades no prevista, ítem 21.64 que 
corresponde a suministro de instalación domo tipo bóveda en 
policarbonato alveolar, qué valor indicó usted en su primer informe? 

SR. PINEDA: $225.064 mil. 

DRA. CIFUENTES: Cantidad? 

SR. PINEDA: Pero es que ahí hay un error. 

DR. BEJARANO: No, dejémosla que termine. 

DRA. CIFUENTES: Cantidad? 

SR. PINEDA: Disculpe, 531.73. 

DRA. CIFUENTES: Y en su balance final de segundo dictamen, 
puede para no volverlo a leer puede por favor verificar si son los 
mismos o si lo prefiere leer o como prefiera? 

SR. PINEDA: 531. 73 y $255.054. 

DR. BEJARANO: O sea, son los mismos? 

• 
DRA. CIFUENTES: Son los mismos? 

SR. PINEDA: Claro. 

ORA. CIFUENTES: Siguiente ítem 21.82. 

SR. PINEDA: Suministro de instalación de domo policarbonato 
alveolar bronce incluye. 

ORA. CIFUENTES: Sí, valor y cantidad? Por favor. 

SR. PINEDA: $190.121 y cantidad 161 mil. 

DRA. CIFUENTES: Y en el otro informe. 
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SR. PINEDA: $190.121. 

DRA. CIFUENTES: Son coincidentes? 
SR. PINEDA: Sí son coincidentes. 

DRA. CIFUENTES: Okey. ftem 22.25 que son a los que refería el 
doctor Mario. 

SR. PINEDA: Suministro e instalación 173 ... (Interpelado) 

DRA. CIFUENTES: Pero nos quiere leer la descripción del ítem por 
favor, es importante. 

SR. PINEDA: Claro, 22.25 Suministro e instalación de cubierta 
teja lámina galvanizada prepintada tipo standing seam, en 
estructura metálica de cubierta en perfil estructural 
rectangular tipo acesco o similar, elemento de fijación y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, 
precio $175 mil, cantidades 3.468.21. 

DRA. CIFUENTES: En su segundo informe? 

SR. PINEDA: 22.25: suministro e instalación de cubierta teja 
lámina galvanizada prepintada tipo standing sean, en 
estructura metálica de cubierta en perfil estructural 
rectangular tipo acesco o similar, elemento de fijación y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, $175 
mil, y 3.468.21. 

DRA. CIFUENTES: Son coincidentes? 

DR. BEJARANO: Y en qué cantidad? 
SR. PINEDA: 3.468. 

DR. BEJARANO: Iguales entonces? 

SR. PINEDA: Sí señor. 

DRA. CIFUENTES: Y el 22.26. 

SR. PINEDA: 22.26 leo el del primer informe dice: suministro e 
instalación de cubierta teja de policarbonato exiplast tipo 
standing seam, estructura metálica en cubierta en perfil 
estructural rectangular tipo acesco similar, elementos de 
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fijación y demás accesorios necesarios para su .correcto 
funcionamiento $188.582,33 cantidad 200.70. 

Paso al siguiente informe 22.26: suministro e instalación de 
cubierta teja de policarbonato exiplast tipo standing seam, 
estructura metálica en cubierta en perfil estructural 
rectangular tipo acesco similar, elementos de fijación y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento 
$188.582,33 y cantidad 200.70, similar" (Subrayo) 

Siendo así, es evidente que las operaciones aritméticas realizadas tanto en 
la primera versión de su dictamen como en la segunda no resultaron en 
valores diferentes, puesto que implicaron la realización de la multiplicación 
de los mismos valores. En efecto, no es que se haya modificado el precio de 
las cubiertas entre un dictamen y otro, sino que se proporcionó información 
sobre dos tipos de cubierta diferentes que fueron utilizados en la obra. 

El anterior argumento cobra más fuerza, si se tiene en cuenta que al indagar 
sobre las pruebas documentales obrantes en el expediente, se encuentran 
soportes suficientes para reconocer que, en efecto, incluso durante la 
ejecución de la obra siempre se negoció sobre distintos tipos de cubiertas a 
diferentes precios. De ello, se encuentra constancia en la comunicación del 
10 de febrero de 2017, SBC-CASAMAYOR-057-17, en la cual la 
lnterventoría manifiesta al Consorcio: 

"De acuerdo con la información dada· en su momento por el lng. 
Rodrigo Mantilla como Director de Obra, el precio de ejecución de 
esta actividad no varía por el cambio de teja a utilizar y el ajuste del 
sistema constructivo, por tanto el pago de la actividad de cubierta 
se realizará según el precio contractual correspondiente al tema 
8.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL ESTRUCTURA METAL/CA 
DE CUBIERTA, EN PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 
TIPO ACESCO O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO) M2 $175.000" (Cfr Folio 312 Cuaderno de 
Pruebas No 2) 

Como se evidencia de esta comunicación siempre estuvo previsto un valor 
de $175.000 para el tipo de cubierta termoacústica trapezoidal estructura 
metálica de cubierta. De igual manera, también fue considerado siempre 
$188.582.33 como el valor para otro tipo de cubierta caracterizada por ser 
tipo Standing Seam en policarbonato Exiplast. Así se corrobora en el 
documento de análisis de precios unitarios del ítem no previsto "Cubierta 
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plástica tipo standing sean, incluye estructura metálica, y elementos de 
fijación - Teja en policarbonato Exiplast, sección adaptada standing sean 
ancho 0.5m" (Cfr Folio 371 Cuaderno de Pruebas No 2). 

Así las cosas, no cabe duda para este Tribunal, que haber señalado dos 
precios diferentes para las cubiertas no constituye un error en el dictamen 
pericial, sino que por el contrario se ajusta a la realidad contractual. 

Ahora bien, el segundo de los reparos formulados, consistió en señalar 
que: 

"Las cuentas no cuadran. 

Pese a su insistencia en que el Contrato inició su ejecución sin 
un presupuesto inicial, pero que para el perito resultaba 
fundamental determinar la cantidad de obra no ejecutada -sin 
habérsele preguntado- y así determinar con claridad su trabajo, 
según lo enfatizó en la Audiencia de Contradicción del Dictamen, 
citando como refuerzo de su argumento el ejemplo de la bicicleta, 
el cuadro por si solo llama la atención por lo siguiente: 

Si tomamos un valor inicial del Contrato y a éste le descontamos 
la cantidad de obra no ejecutada, obtenemos un valor totalmente 
diferente al establecido por el perito y, al adicionarse las 
cantidades no previstas y las redes eléctricas, hidrosanitarias 
matrices e internas y descontar los pagos recibidos, obtenemos 
el siguiente cuadro": 

. fill;~OS ValPÍdifCaotldaae.s,córitrádi!áJe.s NO : $?;6;;1;is?,132;84 ·· 
eiei:iltadas.· . . . . . .• . . . . . . .. . ... . . . 

. · Wlo( · i:le . 1as ·. q,o~d¡¡d1$ · 1:on.traclual,¡s U;J;04'424.l39,t6· ·· • · 
· eietuíailas: . . . . · . · · · 
· ·+earitldadesndPre.vista~·· "'ectitaóas: 

+Redes.séél:rrcas: . · · · 
.• :3;045,296;321:11... . ' •8.6'19,720A60;87. : . .•:· .. : 

· ., .. ·49t77D.667'7l. : . :, 9:i41A9U28;Ss·· 
+P.edes Mai:rlooii'r1ri.frosaii1tartás:·· 
. +R.edéslritértias'f!idri)s¡jnitarias: · .... 123.252:766$2: .· .. ·. 9.S2D:953'414A4 . 

· .,;val6,:rat~I J;;eéiítadd. · ·-: · 

Para demostrar que el supuesto error de cálculos alegado por el 
demandante proviene de una interpretación equivocada de la tabla de 
Balance Real del Contrato, se incorpora a este aparte la figura elaborada por 
el perito: 
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Como se evidencia de la tabla elaborada por el perito, esta está compuesta 

de al menos cinco (5) segmentos diferentes que se diferencian entre sí con 
un renglón en blanco. No podría interpretarse que todos ellos corresponden 
a una misma operación aritmética, pues como se constata de un simple 
análisis de la información, hay criterios que se repiten en la tabla pero no en 
la misma operación. 

Por ejemplo, el valor total ejecutado y el valor total pagado, se encontrarían 

repetidos en la tabla si se observara como una unidad, pero no se 

encuentran repetidos en los segmentos analizados de manera individual. En 

efecto, si se observa el último aparte de la figura se evidencia que este es el 
que corresponde en estricto sentido al balance final de la obra, pues recibe 
tal titulación y realiza la operación matemática correspondiente. 

Siendo así, resulta contrario a la re.alidad que el demandante afirme que en 
. realidad la operación aritmética realizada por el perito arroja un valor total de 

aproximadamente $1.800.000.000 pues para la obtención de ese valor, pues 
el convocante suma el valor inicial del contrato (usado por el perito solo como 
valor de referencia) y el costo total de la obra ejecutada. 

Sumar estos dos valores carece de toda lógica tanto matemática como 

jurídica, puesto que, solo hubo un valor realmente ejecutado del contrato que 

no es equivalente al valor inicial pactado, sino a la multiplicación de las obras 

realmente ejecutadas por los precios unitarios previamente definidos. 
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En efecto, en la doctrina se ha decantado que en la modalidad de pago por 
precios unitarios el valor calculado inicialmente sólo será aproximado, pues 
no es sino hasta la finalización del contrato que es posible sumar todos los 
resultados parciales .de multiplicar cada precio unitario por cada corte de 
obra: 

"En cuyo caso no queda determinado el precio global de la 
construcción, sino apenas el de cada una de las partes más o 
menos homogéneas que componen aquélla y en relación con una 
unidad de medida, como, por ejemplo, a tanto el metro cúbico de 
concreto, o el metro cuadrado de pintura, o el de pavimentos, o el 
de techumbre, etc. En este caso el dueño de la obra no está seguro 
sino de los precios unitarios así estipulados, pero no de cuál irá a 
ser el costo total de obra, pues todo depende de la cantidad de 
cada parte de la obra respecto de la cual se haya pactado el precio 
unitario. El precio total pues, sólo podrá calcularse inicialmente 
en forma aproximada, es decir, a base de cálculo también 
aproximado de las cantidades de cada obra parcial; y sólo se 
conocerá su monto definitivo una vez terminada la obra, 
cuando se sumen los resultados parciales que arrojen la 
multiplicación de cada precio unitario por la cantidad de obra 
parcial' 6

. (Subrayo) 

Así las cosas, carece de fundamento el reparo formulado por la sociedad 
demandante relacionado con que la operación aritmética del balance final 
está mal realizada, pues en realidad analizadas las operaciones de manera 
independiente y, en concreto, el segmento del balance final, los valores 
concuerdan con los que derivan de las operaciones matemáticas básicas. 

Por las anteriores consideraciones, el Tribunal atribuye plena eficacia 
probatoria a la experticia rendida por el doctor CESAR PINEDA RIVERA, y 
sobre ella edificará y sustentará las cifras a las que se hará referencia 
adelante y en la parte resolutiva de este laudo. 

4.- Del examen de las pretensiones y las excepciones propuestas por 
las partes. 

Con base en lo que se ha dejado expuesto, procede el Tribunal a realizar la 
comprobación fáctica y el estudio que en derecho corresponda, frente a las 
pretensiones y excepciones formuladas. 

4.1. En relación con las pretensiones. 

6 César Gómez Estrada, De los Principales Contratos Civiles, Diké, Bogotá, 1983, p. 338. 
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El Tribunal procederá al estudio individualizado de cada una de las 
pretensiones, en orden a que no haya duda alguna de que fueron decididas 
íntegramente. 

4.1.1.- Pretensión Primera. 

Empieza el Tribunal por ocuparse de definir si ha de abrirse camino o no la 
pretensión primera de la demanda, en la que la Convocante reclama que se 
declare que la congregación DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE 
LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SENA, incumplió el Contrato de 
CONFECCION DE NSTRUCCION DE LA CASA DE HERMANAS 
MAYORES en el Inmueble denominado VILLA TINA, Zona del Municipio de 
Fusagasugá, Sector Chinauta, al cual le corresponde el folio de Matricula 
Inmobiliaria número 157-828. 

El motivo de este supuesto incumplimiento se ha hecho consistir en que la 
parte Convocada no ha pagado los saldos que adeuda por razón de la 
ejecución del contrato, cual, como se ha venido dejando sentado a lo largo 
de esta providencia, no tuvo ocurrencia. 

En efecto, las razones por las cuales la parte Convocada no realizó el pago, 
son justificables y suficientes para deducir que no procedió de manera 
impuntual o negligente en la atención de sus deberes contractuales, tanto 
más cuanto al final de la ejecución del contrato, la parte Convocante quedó 
en evidencia que no había atendido los suyos de manera íntegra. 

Para el Tribunal es claro que era imposible a la parte Convocada realizar el 
pago en la fecha de la suscripción del acta final el 15 de noviembre de 2017, 
o cuando le fue presentada la factura final por parte del actor (Cfr folio 45 y 
45 Cuaderno de Pruebas No 2): por la sencilla razón de que para entonces 
no estaban definidos los valores finales, por virtud de la discrepancia al 
momento de presentar esta cuenta, dado que la Convocante hizo sus 
cuentas con base en el presupuesto inicial cuando debió haberlas 
presentado con base en los elementos incluidos en el Presupuesto Cero. Tal 
discrepancia por parte de la Convocada respecto al monto de lo debido no 
fue improvisada ni arbitraria, como así además ha quedado establecido en 
este proceso, pues la cifra reclamada por el demandante en aquella ocasión, 
que fue la misma pedida en la demanda, resultó ser superior a la que en el 
plenario quedará definida. 

En ese orden de ideas, para el Tribunal es claro que si la parte Convocada 
hubiese atendido el pago de lo reclamado por la Convocante en aquella 
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oportunidad, es evidente que habría procedido si no con imprudencia al 
menos con ligereza, tanto porque habría sufragado una suma superior a la 
adeudada, como por haber culminado la atención de sus prestaciones, 
cuando su contratante no había terminado de satisfacer las suyas. 

En efecto, ya se ha dicho que si bien las partes suscribieron un acta el 15 de 
noviembre de 2017, que denominaron como de entrega final de obras, en la 
misma se dejó consignado: (i) la no entrega de la totalidad de la obra a 
satisfacción; (ii) la no entrega de recibo a conformidad por parte del servicio 
prestador de energía por falta de certificado RETIE; y (iii) la no entrega de 
todos los documentos necesarios para liquidar el contrato. 

El Tribunal ya dejó claro que al menos la desatención del deber de entregar 
la conformidad por el prestador de energía en particular el certificado RETIE, 
no es un asunto menor a pesar de haberse construido el edificio contratado, 
porque esa situación genera zozobra y dificultades en el suministro de 
energía eléctrica, indispensable, por supuesto, en cualquier inmueble, pero 
en particular en este de VILLA TINA, construido para dar albergue a las 
religiosas retiradas por lo general personas mayores, y para ser de lugar de 
encuentro y eventual descanso a las que siguen activas en el ejercicio de 
sus funciones misionales. El Tribunal reitera aquí lo dicho antes al respecto, 
porque igualmente ilustra su postura acerca de considerar que la 
desatención de esos deberes finales por el Convocante sí fueron 
determinantes para que la Convocada decidiera no pagar el saldo que ha 
reconocido adeudar, aunque no en el momento reclamado por la parte 
actora. 

Probado, entonces, que la parte demandada si bien no pagó el saldo del 
precio, acreditó y justificó las razones por las cuales se inhibió de hacerlo, le 
imponen a este Tribual no acceder a la pretensión primera de la demanda, 
tal y como ha quedado suficientemente explicado. A la luz del artículo 1609 
del e.e.e en concordancia con los artículos 870 y 871 del estatuto mercantil, 
la parte convocada no estaba obligada a pagar el saldo mientras el actor 
estuviere en mora de atender el resto de sus prestaciones. 

4.1.2. - Pretensión segunda. 

En esta pretensión la parte actora reclama que se declare que "ejecutó las 
obras objeto del Contrato, y además ejecutó mayores a las inicialmente 
contratadas, ejecutó obras no contempladas en el Contrato y ejecutó 
además, obras no previstas en aquef' pedimento al cual accederá en la parte 
resolutiva del laudo, pero en el entendido de que las prestaciones a su cargo 
no se limitaban a lo anterior, sino a la satisfacción de otras obligaciones, las 
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cuales, como se ha dejado establecido no fueron satisfechas 
oportunamente. 

En efecto, en el plenario quedó plenamente establecido que se ejecutaron 
por la parte actora las obras a las que se refiere el pedimento, y en ello no 
hay inclusive discrepancia de la parte Convocada; empero, como ya se ha 
dicho, no le bastaba al actor acreditar la ejecución de todas esas obras para 
reclamar el pago del saldo a su favor, sino que, se reitera, era menester 
cumplir las demás prestaciones a su cargo. 

El Tribunal accederá entonces a reconocer esta pretensión, además como 
presupuesto para que pueda desatarse la controversia sobre la liquidación 
del contrato. 

4.1.3.- Pretensión tercera. 

El actor solicito que como consecuencia de la eventual prosperidad de las 
pretensiones primera y segunda se "declare la liquidación del contrato, con 
las consecuencias jurídicas en él establecidas y aquellas establecidas en la 
Ley, liquidación en la cual se deberá indicar claramente que el valor final del 
CONTRATO fue la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILL ONES DOSCIENTOS NTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
(10.353'286.811.40 mlcte.)" 

Para el Tribunal es claro que este pedimento se formuló para el evento de 
que se accediese a los dos precedentes, por lo cual ha de resolver cómo 
habrá de resolverlo, atendida la circunstancia de que solamente prosperó 
una de las dos pretensiones en que se edificó el tercer pedimento. 
El Tribunal no tiene duda alguna de que basta que haya prosperado una de 
las dos pretensiones invocadas como fundamento de la tercera pretensión, 
para que esta pueda abrirse camino, o lo que es lo mismo, que no era 
absolutamente necesario para aden'trarse en el examen y reconocimiento de 
último pedimento que hubiesen prosperado los dos precedentes. En efecto, 
bien de haber prosperado la pretensión primera, o prosperando la segunda, 
el Tribunal está facultado para acoger en este laudo el pedimento para que 
se declare la liquidación del contrato, como en efecto lo hará en la parte 
motiva de este laudo. 

Ahora bien, en cuanto al pedimento para que se declare que "el valor final 
del CONTRATO fue la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES DOSCIENTOS NTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
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(10.353'286.811.40 mlcte.)" el Tribunal acogerá las cifras a las que se arribó 
en la experticiarendida, es decir la suma de OCHO MIL MILLONES CIENTO 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CERO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ( $ 8. 131. 454. 059. 51) (Cfr folio 154 y 156 Cuaderno de 
Pruebas No 3). 

En relación con la forma en que se ha dado el desarrollo de los pagos en el 
presente contrato se destaca que, inicialmente, se realizaron los pagos tal y 
como fueron acordados, y solo al final se presentaron las discrepancias. En 
efecto, a la fecha, la convocada en cumplimiento del contrato ha abonado 
una suma que asciende a $7.749.812.025, 13, según consta en las facturas 
con sus respectivos cortes de obra aportadas como medio de prueba 
durante la inspección judicial practicada el 6 de abril de 2019 (Cfr folio 13 a 
36 Cuaderno de Pruebas No 3). 

En adición al soporte documental, este monto ha sido reconocido no solo 
por el perito, luego de realizar la revisión documental, sino también por la 
demandante, quien en el hecho décimo quinto de la demanda presentó una 
tabla para estimar el saldo a su favor, en la que restó los siguientes pagos: 

- Pagos recibidos por facturas $7.111.473.120,96 
- Valor por amortizar anticipo $358.338.904, 15 
- Abono diciembre 2017 $280.000.000 

En el mismo sentido, el perito Cesar Pineda Rivera en su dictamen, en 
acápite de balance de la situación financiera del contrato, estableció que el 
Contratista había recibido un valor total.de $7.749.812.025, 13. 

En consecuencia, estudiadas las pruebas obrantes en el proceso, este 
Tribunal encuentra acreditado y sin discusión, que la convocada ha realizado 
pagos, en favor del contratista, por concepto de la obra equivalentes a 
$7.749.812.025, 13. 

Establecido lo anterior, y con el objeto de determinar el valor del saldo 
existente en favor del contratista, se hace necesario establecer cuál fue el 
costo total de la obra ejecutada. Al respecto, vale la pena traer a colación el 
peritazgo elaborado por el perito designado, el ingeniero civil Cesar Pineda 
Rivera. Esta experticia, inicialmente, fue presentado ante el Tribunal el 7 de 
mayo de 2019, no obstante, se solicitó la realización de aclaraciones sobre 
el mismo, por lo que el 13 de junio de 2019, se incorporó al expediente una 

segunda versión del documento. 
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Las consideraciones técnicas elaboradas en este dictamen pericial resultan 
de especial importancia para este acápite del fallo, puesto que el ingeniero 
Pineda, estableció como objetivos generales: 

"Determinar las cantidades Reales y Materiales ejecutadas en la 
obra construida, lo mismo que definir los precios ajustadas a los 
diferentes ítems de discusión en la liquidación final del contrato. 
Definir el presupuesto final de obra ejecutada y establecer el monto 
económico a reconocer al contratante como liquidación final, en 
cuanto a la obra ejecutada y recibida por el contratante". (Subrayo) 

Siendo así, resulta evidente que dentro de los objetivos centrales del 
dictamen se encontraba determinar cuál fue el valor real final de la obra. 
Para la obtención de esta información, y en general para la elaboración del 
dictamen, previa solicitud del perito designado, el Tribunal concedió 
autorización al mismo para reunirse con las partes del proceso con el fin de 
aclarar inquietudes de manera que el experto estuviera en capacidad de 
rendir en forma independiente y autónoma su experticia. Así las cosas, 
haciendo uso de esa facultad concedida, el 25 de abril de 2019, se reunieron 
partes y perito, y este último arribó a la conclusión de que en solo 15 ítems 
de la obra existían diferencias en las cantidades de la misma. 
En consecuencia, el dictamen se centró, entre otras cosas, en la 
determinación de las cantidades ejecutadas sobre esos 15 ítems, más 
adelante se habla de 17, haciendo uso de mediciones físicas, estudio de 
planos y análisis del perito. Ciertamente, al preguntársele al perito en la 
audiencia a la que fue citado, sobre la forma en que obtuvo el valor del saldo 
final en favor del contratista, este respondió que había sido el resultado de 
analizar las obras efectivamente construidas, los presupuestos de obra 
suscritos, así como de la realización de estudios propios sobre los precios 
del mercado: 

"DR. SARMIENTO: Que nos cuente el perito cuál fue el soporte 
para determinar el valor final de la obra con base en lo que ha 
venido desarrollando? 

SR. PINEDA: El valor final de la obra como lo he venido diciendo, 
inicialmente había que basarse sobre un documento, el 
documento existía, pero no era claro, yo tengo mi computador y si 
es necesidad de verlo las cosas y la diferencia en precios. 

DR. BEJARANO: Pero conteste la pregunta que le han 
preguntado. 
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SR. PINEDA: Discúlpeme. En qué se basó directamente y 
rápidamente, se basó que se partió de las obras inicialmente 
construidas en un presupuesto cero que es el que digo que he 
mencionado, eso tiene aparte de ese presupuesto cero tiene otros 
presupuestos que son el de obras no previstas, cierto, y el 
presupuesto de obras no ejecutadas que es otro aparte importante 
y tiene un presupuesto eléctrico, tiene un presupuesto a gas, tiene 
un presupuesto hidráulico, sí, y con base en eso, entonces salió 
el presupuesto de gas que no se construyó, los hidráulicos que se 
construyeron y el eléctrico que se construyó, pero no había 
ninguno, sobre esas sumas había una diferencia de cantidades 
que se midieron durante unos días allá, cada uno mandó a su 
personaje y se entregaron unas cuestiones, las medidas y la tabla 
de las medidas están de anexo, esas son las medidas para 
completar toda la cantidad de medidas. 

El otro ítem que son los precios, hay unos preciso ya acordados . 
que habían dicho okey, estamos en eso, hay que hacer los precios 
que no estaban acordados, los precios que no están acordados 
se hizo un balance, se consultó el /Q, se consultó Camaco/, se 
consultó Construdata, . se consultaron personas del medio, se 
consiguieron personas que yo he contratado, maestros de obra, 
ingenieros y arquitecto, pero se contrató para poder definir unos 
precios. 

Cada precio que se analizó se pudo analizar de 3 o 4 formas 
diferentes, luego esas 4 formas diferentes se metió dentro de la 
tabla y se analizó el movimiento de las cosas, cierto, porque en el 
gremio usted puede cobrar pintura a $5 mil pesos el metro como 
puede cobrar pintura a $ 15 mil pesos, entonces lo que traté en la 
justa medida de mi experiencia y conocimiento en establecer un 
precio que estuviera cercano dentro de lo que ellos hayan dicho". 

Con base en los estudios realizados, el perito elaboró un balance de la 
situación financiera del contrato al inicio del peritaje, en que estableció que 
el Contratista había recibido un valor total de $7.749.812.025,13. De igual 
manera, luego de haber estudiado las obras ejecutadas, excluyendo 
únicamente los 17 ítems sobre los que hubo controversia, el perito determinó 
que el costo total de la obra ejecutada fue de $8.131.454.059,51. Siendo así, 
al deducir del costo total el valor ya pagado por la contratante, se encontró 
que existe un saldo a favor del contratista equivalente a $381.642.034,38. 

Teniendo en cuenta, que el perito designado en el proceso es un experto en 
el tema que estuvo en la capacidad de ilustrar al árbitro sobre la situación de 
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la obra en relación con el mercado, y sobre el valor real de la misma, el 
Tribunal impondrá a las demandada la obligación de pagar al demandante 
como saldo final del precio la suma de $381.642.034,38. 

En el muy ilustrado y estudiado alegato de conclusión presentado por la 
parte Convocante en la audiencia realizada el pasado 19 de julio, éste 
planteo al Tribunal un posible yerro aritmético en el que estaría incurso el 
dictamen respecto en lo que tiene que ver con el Balance Real del Contrato 
y en particular del saldo impagado. En efecto, el Consorcio alega que el 
saldo final a su favor no sería de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA 
Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS($ 381. 642. 034. 
38) sino de UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($1. 771. 141. 389. 31). 

El Tribunal no comparte esta argumentación porque, como se explicó en 
detalle en el acápite denominado "Del dictamen pericial", no hubo ningún 
error aritmético en la experticia, sino que el convocante realizó una 
interpretación incorrecta de la tabla elaborada por el perito, y adicionó la 
suma del valor inicial del contrato a la cifra del valor realmente ejecutado, 
aun cuando ello carece de lógica jurídica y aritmética, como ya se explicó. 

En ese orden de ideas el Tribunal accederá a declarar la liquidación del 
contrato como consecuencia de la prosperidad de la pretensión segunda y 
en virtud de ella accederá definir que el valor final del contrato fue OCHO 
MIL MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CERO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ( $ 8. 131. 454. 059. 51) (Cfr folio 156 
Cuaderno de Pruebas No 3). tal y como quedó definido en la experticia 
rendida. 

Ahora bien, el Tribunal interpreta que para atender cabalmente el pedido de 
que se declare la liquidación del contrato, debe proceder a realizarla como 
consecuencia de la prosperidad de la pretensión segunda. De no procederse 
de esa manera, las partes terminado este litigio tendrían que iniciar otro 

· proceso para que allá se definiesen las cargas que deben asumir para que 
se tenga por liquidado el contrato, que por las dificultades suscitadas, no 
pudieron liquidar ellas de común acuerdo. El proceso está concebido como 
un medio civilizado para dirimir las controversias, no para que terminados 
los procesos el conflicto siga vivo y sin solución. 

~---=---=~~~~~~~~---=,-c=-c==-::-::-:::-:-::c===:-:::-.,-;--:;;c=;~;-;;-;:;:~ 74 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE CONSORCIO INGENIARTE (INTEGRADO POR 
INGEPLAQ S.A.S y JIMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S CONTRA 

PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE "' • 
DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA (EXPEDIENTE 5189) O Ü Ü 4 ,J J 

De otra parte, en el alegato de conclusión (páginas 19 y 23) se expuso por 
la Convocante lo siguiente: 

'Ta/ sería la oportuna reclamación de mis poderdantes, frente a /as 
diferencias presentadas, que la misma demandada por intermedio 
de la lnterventoría, en oficio de fecha junio 20 de 2018, visible a 
folios 83 y 84 del cuaderno de pruebas No. 2, suscrito por el 
Interventor y su esposa, la hoy apoderada de la demandada, 
ratificó propuesta de . conciliación, proponiendo la suma 
de $1.200'000,000.oo a pagar en dos contados iguales, uno a 
la firma de la liquidación y conciliación y el saldo a la entrega 
de /os certificados RETIE y otros documentos. Esa suma 
ofrecida, constituye prueba de que la Congregación adeuda mucho 
más a mis poderdantes. (PAGINA 19) 

( .. .) 

Como quiera que el error que se aprecia en el dictamen obedece a 
una equivocada operación aritmética, corregida en el cuadro que el 
suscrito ha elaborado, el BALANCE FINAL del Contrato y su 
ejecución, tomando como referencia /as mismas cifras que fueron 
puestas en consideración del Perito para su trabajo por la 
demandada, indica que la Congregación adeuda al Consorcio 
INGENIARTE no menos de $1:771.141.389.31, suma ésta que, 
además, resulta cercana a aquella ofrecida por la Congregación en 
etapa Conciliatoria previa al Tribunal de Arbitramento, en donde 
llegaron a ofrecer 1.200 millones de pesos (folios 83 y 84 cuaderno 
de pruebas No.2) y también -aunque más distante- cercana a la 
cifra que, en fase de Conciliación ante el Tribunal y en presencia 
del Árbitro, ofrecieron para dirimir la controversia, al ofrecer 1.088 
millones de pesos" 

La parte Convocante remató su argumentación, advirtiendo que nadie que 
no considere deber una suma como la que ofreció la Convocada en el 
escenario de la conciliación, estaría dispuesto a hacer un pago de esa 
cantidad. 

De acuerdo con lo expresado por la Convocante, habría que reconocerle 
valor o mérito probatorio a las propuestas expresadas en los intentos de 
conciliación adelantados entre las partes, tanto los sucedidos antes de la 
iniciación del proceso, como los que se surtieron en la fase conciliatoria 
surtida en este arbitraje. 
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El Tribunal no comparte esta posición, porque a su juicio no puede darle 
valor probatorio alguno a los ofrecimientos realizadas en sede de 
conciliación, pues ello en modo alguno tiene alcance de confesión, 
allanamiento ni aceptación de ninguna naturaleza, toda vez que la ley no les 
ha asignado dicho valor, precisamente porque el escenario en el que ellas 
se presentan está destinado a que las partes logren una autocomposición 
del litigio, de tal suerte que las manifestaciones, aceptaciones, ofertas y 
señalamientos tienen como propósito lograr un acuerdo que le ponga fin al 
litiigio. Por esa razón, la usanza judicial y arbitral es la de que la audiencia 
de conciliación no sea grabada, precisamente para que las partes no teman 
que lo que en ella propongan, discutan o deliberen, posteriormente pueda 
ser utilizado en su contra como un medio de prueba. 

Si se aceptara que todo lo expresado en una fase conciiiatoria tiene valor 
probatorio, sencillamente nadie se atrevería a hacer ofrecimientos de 
carácter transaccional, aceptar posiciones ajenas con miras a lograr 
acuerdos ni buscar escenarios de entendimiento por el temor de generar 
efectos probatorios novicos, efectos que, como se dijo, son inexistentes. 

Adicionalmente, el raciocinio del Convocante según el cual tan está 
consciente la Convocada de lo que debe que ofreció pagar una suma de $ 
1. 200. 000. 000.oo, pues de no adeudar tal cantidad no habría hecho esa 
propuesta, es. apenas una suposición o conjetura de la Convocante, sin duda 
inteligente e ingeniosa, pero que no tiene consecuencia probatoria alguna 
que permita arribar a conclusión diferente de la que adoptará este Tribunal 
con base en el dictamen pericial analizado. 

En ese orden de ideas, el Tribunal al acceder a esta tercera pretensión 
decretará la liquidación del contrato de CONFECCION DE 
CONSTRUCCION DE LA CASA DE HERMANAS MAYORES en el Inmueble 
denominado VILLA TINA, Zona del Municipio de Fusagasugá, Sector 
Chinauta, al cual le corresponde el folio de Matricula Inmobiliaria número 
157-828, suscrito entre la PROVINCIA DE NUESTRA SENORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA 
PROVINCIA DE SANTA CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE 
SENA como CONTRATANTE y el CONSORCIO INGENTARTE como 
CONTRATISTA, para lo cual las partes quedarán obligas a atender dentro 
de los diez (1 O) días siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia 
que se pronuncie sobre su aclaración y adición, las siguientes prestaciones: 

a.- OBLIGACIONES A CARGO DE PROVINCIA DE NUESTRA SENORA 
DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA 
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PROVINCIA DE SANTA CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE 
SENA Y EN FAVOR DEL CONSORCIO INGENIARTE. 

La parte Convocada deberá pagar al Consorcio Convocante dentro de los 
diez (1 O) días siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia que se 
pronuncie sobre su aclaración y adición la suma de . TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS($ 381. 642. 034. 38). Sobre la causación de intereses el tema 
se definirá al avocar la pretensión cuarta. 

b.- OBLIGACIONES A CARGO DEL CONSORCIO INGENIARTE Y EN 
FAVOR DE PROVINCIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA PROVINCIA DE SANTA 
CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE SENA. 

La parte Convocante deberá cumplir con la obligación de hacer en favor de 
la parte Convocada consistente en entregar, dentro de los diez (1 O) días 
siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia que se pronuncie 
sobre su aclaración y adición, la certificación RETIE de la Casa de Hermanas 
Mayores y el certificado de recibo a satisfacción de las obras eléctricas por 
parte de la empresa prestadora del servicio. 

Naturalmente, al Tribunal no le resulta indiferente la petición formulada por 
la apoderada de la parte Convocada en el alegato de conclusión sustentado 
el 19 de julio último, en el sentido de que no solo fuesen desestimadas las 
pretensiones de la demanda, sino además: 

"que una vez determinado el valor a pagar como saldo a favor 
del Contratista por parte de la Comunidad Contratante, se 
establezca que dicho pago se realice, previo cumplimiento por 
parte del Consorcio INGENIARTE, de su obligación contractual 
y legal de entregar la certificación RETIE de la Casa de 
Hermanas Mayores y el certificado de recibo a satisfacción de 
las obras eléctricas por parte de la empresa prestadora del 
servicio" 

El Tribunal no accederá a esta solicitud porque ella es extemporánea y no 
fue planteada al amparo de ninguna pretensión y además porque al definir 
a cargo del Consorcio que debe ejecutar una obligación de hacer en favor 
de la Convocada dentro del término de diez (10) días siguientes a este laudo 
o la providencia que se pronuncie sobre la aclaración o adición, de no 
atender esta prestación, la pare acreedora estará en libertad de acudir al 
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proceso ejecutivo para pedir que se ejecute el .hecho debido o para solicitar 
el pago de los perjuicios compensatorios, según su decisión, en los términos 
de los artículos 426, 428, 430, 433, 437, 436, 460 del Código General del 
Proceso. Idéntico camino podría recorrer la parte actora si la demanda no 
paga oportunamente la suma de dinero fijada a su cargo en el marco de esta 
liquidación, promoviendo el proceso ejecutivo de pago de sumas de dinero 
previsto en los artículos 424, 430, 431 del Código General el Proceso. 

4.1.4. Pretensión Cuarta. 

En relación con esta pretensión, el Tribunal no accederá al pago de las 
sumas reclamadas por el Consorcio demandante, sino solamente la suma 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 381. 642. 034. 38), como saldo final en favor del actor 
y a cargo de la parte demandada. 

En materia de intereses comerciales moratorias, el Tribunal no accede a 
condenar a la parte demandada al. pago de intereses comerciales 
moratorias, porque como ya lo resolvió esta no estuvo en mora de atender 
sus prestaciones dado que la Convocante no había cumplido íntegramente 
las suyas. En consecuencia, solamente dispondrá que sobre la suma 
reconocida en este laudo deberán pagarse intereses comerciales moratorias 
a la más alta prevista en la ley, que se causen a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo fijado para su pago en este laudo. 

En relación con el reembolso de lo. pagado por concepto de gastos de 
funcionamiento del Tribunal, los honorarios del árbitro y el secretario y los 
del perito, tampoco se accederá, por las razones que se explicarán en el 
acápite respectivo. 

4.1.4. Pretensión Quinta. 

Sobre la condena costas el Tribunal se abstendrá de imponerla por cuanto 
con fundamento en el numeral 5 artículo 365 del CGP, considera que cada 
parte debe asumir los gastos realizados, en atención a que han prosperado 
algunas de las pretensiones como también de las excepciones formuladas, 
y a que no se estableció temeridad, mala fe o conductas censurables 
imputables a las partes y sus apoderados. 

4.2.- En relación con las excepciones de mérito. 
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La parte demandada en su escrito de contestación de demanda formuló 
como excepciones de mérito que denominó: Cumplimiento d'e las 
obligaciones por parte del contratante; Cumplimiento parcial tardío y 
defectuoso por parte del contratista de las obligaciones a su cargo; La 
conducta del contratista infringe el principio de buena fe contractual 
consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de 
Comercio - Ilegítima negación del contratista del acuerdo de voluntades 
sobre precios; Validez y alcance probatorio de los documentos privados -
indivisibilidad de la prueba documental; Tardía reclamación de presunta 
deficiencia en las condiciones económicas del contrato; Incumplimiento en 
la obligación de garantías de calidad. 
Aunque sobre tales defensas se ha venido ocupando el Tribunal, en todo las 
estudiará separadamente para definir si prosperan o no y su alcance 

4.2.1.· Excepción de cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratante 

De acuerdo con lo que se ha dejado expuesto en esta providencia, el 
Tribunal reitera que a su juicio la parte Convocada sí cumplió con sus 
obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las partes, quedando 
pendiente la cancelación del saldo del precio pactado, cantidad que no pudo 
ser atendida del proceso por las razones que aquí ya se han dejado 
consignadas, imputables a la parte actora. 

En consecuencia, esta excepción se declarará probada con el alcance que 
se ha dejado también precisado sobre el pago pendiente del saldo del precio. 

4.2.2.· Cumplimiento parcial tardío y defectuoso por parte del 
contratista de las obligaciones a su cargo 

Aunque la parte demandada sitúa como fecha en la que se han debido 
cumplir las prestaciones a cargo de la parte actora la del 23 de julio de 2017, 
para el Tribunal es claro que las partes tácitamente consintieron en trasladar 
esa fecha para el 15 de noviembre de 2017, oportunidad en la que sin 
expresar reparos concurrieron a sentar el acta de esa fecha, a la que ya se 
ha referencia. 

En cualquier caso, sea que la fecha fue la del 23 de julio o la del 15 de 
noviembre de 2017 en la que debían atenderse las prestaciones, lo cierto es 
que la parte demandante no cumplió las obligaciones referidas a la entrega 
a satisfacción de la totalidad de las obras, pues en la fecha referida no hubo 
entrega de redes de servicios públicos y la entrega de recibo a conformidad 
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del certificado RETIE. En efecto, en el acta quedó consignado de manera 
literal que: 

"Respecto de las obras de redes de servicios públicos, la 
interventoría realiza únicamente el recibo físico de lo 
construido sin que ello corresponda al recibo final a 
satisfacción de dichas obras, en. cumplimiento de lo establecido 
en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato, de 
acuerdo con lo cual esto solo se entenderá realizado una vez se 
realice el recibo a satisfacción por parte de las empresas de 
servicios públicos a que haya lugar, por tanto, la entrega de los 
certificados de legalización y certificado RET/E hacen parte integral 
del alcance de estas obras". (Subrayo) (Cfr folio 45 y 45 Cuaderno 
de Pruebas No 2): 

En consecuencia, lo que el Tribunal ha establecido es el incumplimiento 
parcial de las obligaciones a cargo de la demandante, lo que equivale a la 
excepción conocida como contrato no cumplido, solo que en-este evento, tal 
y como lo pidió la demandada y como se estableció en el proceso, tal 
excepción se declarará parcialmente probada, en cuanto en el proceso se 
probó que la ejecutante cumplió con buena parte de sus obligaciones, con 
excepción de las referidas a la entrega de una documentación sensible y 
necesaria que estaba obligado suministrar. 

Así las cosas, habiéndose encontrado probado que, tal como lo excepcionó 
la convocada, la parte actora del proceso ha incumplido parcialmente el 

contrato por cuanto no ha realizado la entrega total y final de la obra a 
satisfacción, y no ha proporcionado todos los documentos necesarios para 
la liquidación, este Tribunal declarará probada la excepción de contrato no 
cumplido, consagrada en el artículo 1609 del Código Civil y en virtud de la 
cual la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: 

"ninguna de las partes puede demandar a la otra para exigirle el 
cumplimiento o la resolución del contrato, si no ha cumplido por su 
parte o está pronta a cumplir las obligaciones que éste le impone. 
Si lo hace sin haber llenado este requisito, la parte demandada que 
no se encuentra por lo mismo en mora, puede oponer la excepción 
de incumplimiento (SC del 15 die de 1973, GJ TCXLV/1, nºs. 2372 
a 2377, pág. 162)"7• 

7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC20450 del 7 de diciembre de 
2017. (M.P: Margarita Cabello Blanco) (Rad.: 11001-31-03-012-1998-04834-01) 
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En efecto, en virtud del mandato legal previamente expuesto, resultaría 
antijurídico admitir que la convocada se constituyó en mora en algún 
momento respecto al cumplimiento de sus obligaciones, puesto que ningún 
contratante está obligado a atender sus obligaciones cuando su contraparte 
es un sujeto incumplido. Por el contrario, jurisprudencialmente se ha 
admitido que alegar el incumplimiento de la contraparte es un mecanismo 
de defensa válido del que puede hacer uso el demandado en las acciones 
de cumplimiento que en su contra se formulen: 

"Empero, el buen suceso de cualesquiera de las dos acciones 
precedentes puede verse comprometido en su éxito cuando la 
parte que ejercita una de ellas ha incumplido con las obligaciones 
que son de su cargo, las cuales, como norma general, Je 
correspondiera cumplir prioritariamente. Porque sí así sucede, 
enseña la ley que ninguno de los contratantes está en mora 
dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla por 
su parte con las obligaciones surgidas del contrato, o no se 
allane a cumplirlas en la forma y tiempo debidos. Este criterio, 
que se encuentra recogido en el art. 1609 del Código Civil, 
constituye la defensa que tiene el demandado en frente de las 
acciones de resolución o cumplimiento que haya planteado el 
demandante, y que la doctrina con propiedad denomina 
'excepción de contrato no cumplido'" 8

• (Subrayo) 

Así las cosas, si bien existe un saldo en favor del contratista que no ha sido 
pagado, este no ha generado intereses de mora, pues la razón del no pago 
por parte de la convocada, es justamente el incumplimiento contractual de 
la convocante. 

6.2.3.- La conducta del contratista infringe el principio .de buena fe 
contractual consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del 
Código de Comercio - Ilegítima negación del contratista del acuerdo de 
voluntades sobre precios 

Esta excepción no está llamada a prosperar porque en el proceso no se 
acreditó actitud desleal de la parte actora al solicitar las sumas que pidió en 
su demanda, porque tal actitud dev_ino de las discrepancias surgidas entre 
las partes por cuenta del alcance, aplicación y vigencia del presupuesto cero. 
No toda disidencia de una parte se erige en el terreno de la mala fe o _se 
traduce en mala fe de quien no resulte teniendo la razón. Los procesos 
reproducen conflictos que día a día se suscitan en todas las actividades, Y 

a Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de diciembre de 1978. 
(M.P: Alberto Ospina Botero) 
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el obvio que los enfrentamientos proceden a formas diversas de ver ciertos 
pilares dialécticos, que fue lo que aquí aconteció, por lo cual esta excepción 
no prosperará 

6.2.4.- Validez y alcance probatorio de los documentos privados -
indivisibilidad de la prueba documental 

Más que una defensa encaminada a desconocer las pretensiones del actor, 
esta excepción lo que reproduce es una invitación al Tribu.na! para valorar el 
denominado PRESUPUESTO CERO, pues en realidad de verdad el actor 
no ha cuestionado la validez del mismo sino su oponibilidad, aspecto que ya 
fue resuelto precedentemente. 

En atención a esas consideraciones, el Tribunal declarará no probada esta 
excepción. 

6.2.5.- Tardía reclamación de presunta deficiencia en las condiciones 
económicas del contrato 

Esta excepción igualmente será rechazada porque gira también frente al 
mismo problema suscitado por el PESUPUESTO CERO, su alcance y 
evaluación probatorias. En estricto sentido no hubo reclamación tardía de 
las condiciones económicas, sino discrepancia respecto de los elementos 
que debían regir la liquidación económica del contrato . 

• 

6.2.6.- Incumplimiento en la obligación de garantías de calidad 

Salvo por los incumplimientos defectuosos ya reseñados por parte del 
Consorcio demandante, en lo que atañe a las garantías de calidad de la obra 
ejecutada, además de que no se detectó que existiera contractualmente la 
misma, en todo caso, de acuerdo con el artículo 2060 del Código Civil, tal 
responsabilidad tiene un término de vigencia de diez (10) años, que al 
momento de proferir el laudo no han precluido. 

Por lo brevemente expuesto el Tribunal declarará no probada esta 
excepción. 

En suma, el Tribunal declarará probadas las excepciones denominadas 
Cumplimiento de las obligaciones por parte del contratante y Cumplimiento 
parcial tardío y defectuoso por parte del contratista de las obligaciones a su 
cargo, la primera con el alcance y aclaración que ha quedado consignada, y 
la segunda en forma parcial de acuerdo con lo expuesto en este laudo. 
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7.· De las sanciones derivadas del juramento estimatorio excesivo. 

Frente a la solicitud de la parte demandada consistente en que se aplique al 
actor la sanción del artículo 206 del Código General del Proceso, dada la 
notoria discrepancia entre lo pedido y lo probado, el Tribunal no accederá a 
la misma porque la imposición de esta sanción solo procede "cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar 
negligente o temerario de la parte", situación que no se encuentra 
configurada en el presente caso. 

Por el contrario, destaca este Tribunal que la diferencia entre la suma 
estimada y la probada, no tiene su origen en un actuar temerario o 
negligente, sino en una interpretación distinta de los escenarios jurídicos. 
Por esta razón, y en ausencia de mala fe por parte del demandante, este 
Tribunal no aplicará la sanción prevista en el artículo 206 del C.G.P, 
acogiendo además lo decidido por la H. Corte Constitucional en sentencia 
C-067 de 2016: 

"6.4.3.2. Si la carga de la prueba no se satisface por el obrar 
descuidado, negligente y ligero de la parte sobre la cual recae, 
valga decir, por su obrar culpable, al punto de que en el proceso no 
se logra establecer ni la existencia ni la cuantía de los petjuicios, 
aunque sea posible que sí hayan existido en la realidad, de esta 
situación deben seguirse consecuencias para la parte responsable. 
La principal consecuencia es la negación de sus pretensiones, con 
lo ello lleva aparejado. Pero merced a su propia culpa, tampoco es 
irrazonable o desproporcionado que se aplique la sanción prevista 
en la norma demandada. Y es que someter a otras personas y a la 
administración de justicia a lo que implica un proceso judicial, para 
obrar en él de manera descuidada, descomedida y, en suma, 
culpable, no es una conducta que pueda hallar amparo en el 
principio de la buena fe, o en los derechos a acceder a la justicia o 
a un debido proceso. 
6.4.3.3. No obstante, si la carga de la prueba no se satisface 
pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual 
recae, valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su 
voluntad y que no dependen de ella, como puede ser la 
ocurrencia de alguna de las contingencias a las que están 
sometidos los medios de prueba, es necesario hacer otro tipo de 
consideración. Y es que algunos medios de prueba como el 
testimonio están sometidos a virtualidades como la muerte del 
testigo, caso en el cual la prueba se torna imposible; otros medios 
de prueba, como los documentos, están sometidos a la precariedad 
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del soporte que los contiene, y a los riesgos propios de éste, como 
el fuego, el agua, la mutilación, el extravío, etc',g (Subrayo) 

8.- De la tacha por parcialidad formulada por la convocante contra el 
testigo GUSTAVO ENRIQUE SÁNCHEZ HERRERA. 

En la audiencia de recepción del testimonio del señor GUSTAVO ENRIQUE 
SÁNCHEZ HERRERA, la parte convocante formuló una tacha por 
parcialidad, en razón a que "existe un conflicto entre parte y después dijo 
que se, tenga en cuenta a la hora de valorarse la declaración la situación 
que hay entre el testigo y el Consorcio por la demanda que se ha 
manifestado, que se ha interpuesto•>t0. 

Analizada la situación, y a pesar de la posible existencia de una incomodidad 
entre el testigo y el consorcio en razón a la demanda que cursa en la 
jurisdicción ordinaria, este Tribunal considera que no hay motivo para que 
prospere la tacha y se prescinda de lo declarado por este testigo, por cuanto 
el hecho de ser contraparte no necesariamente compromete la credibilidad 
ni el dicho del deponente, como así quedó demostrado al valorarse la 
declaración de SÁNCHEZ, que en términos generales resultó concordante 
con las rendidas por otros declarantes, lo cual le permite al Tribunal concluir 
que lo informado por el testigo no fue falseado por virtud de sus diferencias 
judiciales con el Consorcio. 

En efecto, no solo testigos solicitados por la convocada, sino también 
decretados a instancias de la demandante, rindieron declaraciones que 
resultan afines y convergentes a las del señor Gustavo Enrique Sánchez 
Herrera. En consecuencia, el Tribunal estima que el testigo declarante no 
faltó a la verdad y, por tanto, valora sin restricción alguna la información que 
pudo proporcionar al presente proceso. Por tanto se deniega la tacha. 

9.- Sobre la eventual responsabilidad enrostrada a la lnterventoría 

A lo largo del proceso, la parte actora ha pretendido señalar a la lnterventoría 
como causante principal de las fallas y errores contractuales que conllevaron 
a que se suscitaran controversias entre la contratante y el contratista. Al 
respecto, ha realizado sendas manifestaciones, dentro de las cuales 
destacan los alegatos de conclusión y, además, ha dirigido también 
esfuerzos probatorios en tal sentido. 

9 Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2016. (M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 
1° Constancia dejada por el Dr. Mario Sarmiento, apoderado del Consorcio Ingeniarte, en la 
audiencia de recepción del testimonio de Gustavo Enrique Sánchez. 
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No obstante lo anterior, este Tribunal debe ser enfático en señalar que 
dentro de las pretensiones que se erigen en el escrito de demanda, no existe 
una sola dirigida a que se declare la responsabilidad de la lnterventoría por 
cualquiera de sus actos. Adicionalmente, se señala que, aun si ello hubiere 
sido así, este Tribunal no estaría habilitado para pronunciarse sobre la 
materia, por cuanto el Interventor no es parte en el contrato ni suscribió.el 
pacto arbitral que permite la existencia de este trámite. 

Así las cosas, resulta jurídicamente imposible que el Tribunal realice 
cualquier tipo de manifestación que involucre a la lnterventoría, pues en 
virtud del artículo 116 de la Constitución Política y del principio de 
habilitación: 

"la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo 
de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el 
sentido de sustraer la resolución de sus disputas del sistema 
estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En 
otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el 
reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y 
voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal 
de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus 
disputas, la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, 
un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia 
de este mecanismo de resolución de controversias" 11• (Subrayo) 

Por los motivos expuestos, este Tribunal no se pronunciará sobre la 
responsabilidad de la lnterventoría en la ejecución del contrato, pues ello 
corresponde a otras autoridades, si así fuere menester. 

10.- De las costas y agencias en derecho. 

Dado que en el presente proceso han prosperado algunas pretensiones y 
excepciones, lo cual sumado a la conducta transparente de las partes y sus 
apoderados, el Tribunal de inhibirá de imponer condena en costas y 
agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 
del CGP. 

En consecuencia, cada parte deberá asumir los costos del proceso y los de 
remuneración de sus apoderados judiciales. 

11 Corte Constitucional. Sentencia C-170 de 2014. (M.P: Alberto Rojas Ríos) 
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VI.- PARTE RESOLUTIVA. 

000444 

Por lo anterior, el Tribunal arbitral integrado para dirimir en derecho las 
diferencias surgidas entre el CONSORCIO INGENIARTE (INTEGRADO 
INGEPLAQ S.A.S. Y JIMÉNEZ RUBIANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
S.A.S) Y PROVIDENCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO.· Declarar impróspera la pretensión primera de la demanda, por 
los motivos expuestos en la parte considerativa de este laudo. 

SEGUNDO.· Declarar próspera la pretensión segunda de la demanda, en el 
entendido de que no le bastaba al actor acreditar la ejecución de todas esas 
obras para reclamar el pago del saldo a su favor, sino que era menester que 
cumpliera las demás prestaciones a su cargo. 

TERCERO.- Declarar que prospera parcialmente la pretensión tercera de la 
demanda, pero como consecuencia de haber prosperado la pretensión 
segunda; en consecuencia se señala como valor total de la obra la suma de 
OCHO MIL MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CERO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ( $ 8. 131. 554. 059. 51) y se liquida el 
contrato celebrado entre el Consorcio Ingeniarte (Integrado lngeplaq S.A.S. 
y Jiménez Rubiano Ingenieros y Arquitectos S.A.S) y Providencia de Nuestra 
Señora del Rosario de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de 
Sena, disponiendo como obligaciones que deben satisfacerse por las partes 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se profiere este 
laudo o la providencia que se pronuncie sobre la eventual petición de 
aclaración y adición, así: 

a.- OBLIGACIONES A CARGO DE PROVINCIA DE NUESTRA SENORA 
DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA 
PROVINCIA DE SANTA CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE 
SENA Y EN FAVOR DEL CONSORCIO INGENIARTE. 

La parte Convocada deberá pagar al Consorcio Convocante dentro de los 
diez (1 O) días siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia que se 
pronuncie sobre su aclaración y adición la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y 
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DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y cfilltg,445 
CENTAVOS($ 381. 642. 034. 38). 

b.- OBLIGACIONES A CARGO DEL CONSORCIO INGENIARTE Y EN 
FAVOR DE PROVINCIA DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DE LA 
CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA PROVINCIA DE SANTA 
CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE SENA. 

La parte Convocante deberá cumplir con la obligación de hacer en favor de 
la parte Convocada consistente en entregar, dentro de los diez (1 O) días 
siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia que se pronuncie 
sobre su aclaración y adición, la certificación RETIE de la Casa de Hermanas 
Mayores y el certificado de recibo a satisfacción de las obras eléctricas por 
parte de la empresa prestadora del servicio. 

CUARTO. Declarar que PROVINCIA DE NUESTRA SENORA DEL 
ROSARIO DE LA CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA 
PROVINCIA DE SANTA CATALINA OBRA MATERIAL, CATALINA DE 
SENA deberá pagar al CONSORCIO INGENIARTE dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de este laudo o de la providencia que se pronuncie 
sobre su aclaración y adición la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILTREINTA 
Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS($ 381. 642. 034. 
38), la cual devengará intereses comerciales moratorias mensuales a la más 
alta tasa prevista en la ley, a partir del vencimiento del plazo fijado en esta 
providencia para su cancelación. 

QUINTO. Declarar probadas las excepciones denominadas Cumplimiento 
de las obligaciones por parte del contratante y Cumplimientó parcial tardío y 
defectuoso por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, la 
primera con el alcance y aclaración que ha quedado consignada, y la 
segunda en forma parcial de acuerdo con lo expuesto en este laudo. 

SEXTO. Declarar no probadas las demás excepciones de mérito 
denominadas "La conducta del contratista infringe el principio de buena fe 
contractual consagrado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del 
Código de Comercio - Ilegítima negación del contratista del acuerdo de 
voluntades sobre precios; Validez y alcance probatorio de los documentos 
privados - indivisibilidad de la prueba documental; Tardía reclamación de 
presunta deficiencia en las condiciones económicas del contrato; 
Incumplimiento en la obligación de garantías de calidad', por las razones 

que fueron expuestas en esta providencia. 
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SÉPTIMO. Declarar impróspera la tacha del testigo GUSTAVO ENRIQUE 
SÁNCHEZ HERRERA, por las razones expuestas en esta providencia. 

OCTAVO. No imponer al CONSORCIO INGENIARTE sanción algtma 
derivada de su estimación jurada de perjuicios. 

NOVENO. Expídanse en su oportunidad copias auténticas' de este laudo con 
destino a cada una de las partes, con las constancias a que hubiere lugar 
que permitan forzar el cumplimiento ejecutivo de las prestaciones aquí 
impuestas, si a ello hubiere lugar. 

DÉCIMO. Sin condena en costas y agencias en derecho a cargo.de ninguna 
de las partes, por las razones expuestas en esta providencia. 

DÉCIMO PRIMERO. Ejecutoriado este laudo procédase a su archivo en el 
Centro de Arbitraje y a la rendición de cuentas por parte del árbitro único de 
las sumas entregadas a título de gastos. 

La presente providencia queda notificada en estrados. 

HENR SANAB I SANTOS 
Secretan o 
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