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TRIBUNAL ARBITRAL 

RAHS INGENIERÍA S.A.S. 

CONTRA 

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.A.S. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., diez (10) de enero de dos mil veinte (2020). 

El Tribunal Arbitral con el numero interno 5411, integrado por el Árbitro Único RICARDO 

URDANETA HOLGUIN, con la Secretaría de JUAN CARLOS NAIZIR SISTAC, conformado para 

dirimir en derecho las controversias entre RAHS INGENIERÍA S.A.S., como parte convocante, 

y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.A.S., como parte 

convocada, profiere el siguiente laudo arbitral después de haberse surtido en su integridad 
· todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012 y el Código General del Proceso, 

con lo cual decide con fuerza de cosa juzgada el conflicto planteado en la demanda. 

1. Partes y representantes 

La parte convocante es: 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

RAHS INGENIERÍA S.A.S., persona jurídica debidamente constituida con domicilio principal 

en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Nit 830113525-1 según certificado de 
existencia y representación legal obrante al expediente, representada legalmente por 

Ricardo Alberto Hernández Suarez, mayor de edad con domicilio en esa ciudad, sociedad que 

está representada judicialmente en este proceso por abogado en ejercicio a quien se le 
reconoció personería por este Tribunal. 

La parte convocada es: 

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.A.S., persona jurídica 
debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., identificada 
con Nit 830129289-8 según certificado de existencia y representación legal obrante al 
expediente, representada legalmente por José Ignacio Narváez Mora, mayor de edad con 

domicilio en esa ciudad, sociedad que está representada judicialmente en este proceso por 

abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal. 
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2. El pacto arbitral 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra incluido en la 

cláusula vigésima segunda del contrato de "construcción de obra civil" No. 20150310-SNC-

490 celebrado entre RAHS INGENIERÍA S.A.S. y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 

S.A.S. de fecha 24 de marzo de 2015. El pacto arbitral es del siguiente tenor: 

"VIGÉSIMA SEGUNDA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o 

diferencia que surja en torno a la celebración, interpretación, cumplimiento, 

terminación o liquidación del presente convenio, que no pueda solucionarse por 

los contratantes de mutuo acuerdo o mediante los mecanismos alterativos para 

la solución de controversias será sometida a decisión de un Tribunal de 
Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Bogotá el cual sesionará 

en esta ciudad en el Centro de Arbitraje y Conciliación de dicha Cámara de 

Comercio y se sujetará a la normatividad legal vigente, de acuerdo con las 

siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado par un (1) arbitro; b) Las 

organización interna del Tribunal y la designación del árbitro se sujetará a las 

reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y; c) El Tribunal decidirá en derecho." 

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa inicial del proceso 

3.1. El día 29 de septiembre de 2017 fue radicada por RAHS INGENIERÍA S.A.S. la 

demanda arbitral que convocó la integración de un tribunal de arbitraje con fundamento en 

la cláusula arbitral antes transcrita1. 

3.2. Luego de intentar las partes designar el arbitro por mutuo acuerdo y aplazar la 

audiencia de designación de árbitros2, el día 7 de diciembre de 2017 fue celebrada la reunión 

de designación del árbitro siendo designado mediante la modalidad de sorteo público la 
abogada ANA INÉS URIBE OSORIO3, quien aceptó en la oportunidad debida y suministró el 

correspondiente deber de información.4
• 

3.3. La audiencia de instalación del Tribunal de arbitraje se celebró el día 2 de marzo de 

2018 en la que se declaró instalado y se designó secretario ad-hoc para la audiencia y se 

designó secretario del Tribunal. Igualmente, se fijó el lugar de funcionamiento y secretaría 

en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 

reconoció personería al abogado de la parte convocante y convocada, se autorizó la 
utilización de medios electrónicos para presentación y trámite de los escritos, se definieron 

los horarios para radicación de documentos y cómputo de términos, se suministró la 
información de contacto de las partes y apoderados y se profirió auto inadmisorio de la· 

demanda concediendo un término de cinco (5) días para subsanar los defectos indicados5• 

Una vez subsanados por la parte convocante los defectos señalados6, el 16 de marzo de 2018 
se profirió auto admisorio de la demanda disponiendo su traslado por el término de veinte 
(20) días y se ordenó notificar personalmente a la parte convocada.7

• El 12 de abril de 2018 

1 Cuaderno Principal No. 1 folios 1 a 72. 
2 Cuaderno Principal No. 1 folios 79 a 86. 
3 Cuaderno Principal No. 1 folios 87 y 88. 
4 Cuaderno Principal No. 1 folios 89 a 92. 
5 Cuaderno Principal No. 1 folios 108 a 111. 
6 Cuaderno Principal No. 1 folios 121 a 123. 
7 Cuaderno Principal No. 1 folio 124. 
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la parte convocada fue notificada con utilización de medios electrónicosª e interpuso recurso 
de reposición contra el auto admisorio de la demanda9. Luego del traslado respectivo del 
recurso a la contraparte, en Auto No. 04 de 9 de mayo de 2018 el Tribunal resuelve el 
recurso de reposición interpuesto confirmado la decisión10• 

3.4. Con relación a las normas de procedimiento aplicables al proceso arbitral, el Tribunal 
arbitral decidió que "Se establece que este Tribunal continuará aplicando las reglas 
establecidas en la Ley 1563 de 2012, y de forma supletiva se dará aplicación a las normas del 
Código General del Proceso -C.G.P.-. " 11 

3.5. El 14 de marzo de 2018 tomó posesión como Secretario del Tribunal ante el Arbitro 
Único el abogado JUAN CARLOS NAIZIR SISTAC12 luego de haber dado estricto cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 de 201213 . 

3.6. El 8 de junio de 2018 fue contestada la demanda en tiempo por SOLARTE NACIONAL 
DE CONSTRUCCIONES S.A.S., en la misma si fue objetado el juramento estimatorio contenido 
en la demanda14• 

3.7. Luego de haberse surtido el traslado correspondiente, el 20 de junio de 2018 fue 
radicado en tiempo por RAHS INGENIERÍA S.A.S. un escrito en el que se pronuncia sobre las 
excepciones propuestas en la contestación de la demanda15• 

3.8. En audiencia del 6 de julio de 2018 se profirió el Auto No. 07 contenido en el Acta No. 
06 en el que se reconoció personería al abogado de la parte convocada, se establecieron las 
normas procesales aplicables al proceso, se declaró agotada y fracasada la etapa de 
conciliación y a continuación se decretó la fijación de las sumas por gastos y honorarios del 
Tribunal.16 

3.9. El 18 de julio de 2018 el árbitro único renuncia a la designación17 ante la solicitud de 
impedimento y recusación formulada por la parte convocada18• Luego de que el secretario 
informara a las partes y al Centro de Arbitraje de la renuncia del arbitro único y de la 
reintegración del tribunal19, el 24 de julio de 2018 fue designado el abogado RICARDO 
URDANETA HOLGUIN por haber sido designado como árbitro suplente en el sorteo público, 
quien aceptó en la oportunidad debida y suministró el correspondiente deber de 
información.20

• Ante esta.situación el tribunal el 3 de agosto de 2018 profiere el Auto No. 10 
contenido en el Acta No. 07 en el que se decide "Confirmar que se ha reanudado el proceso 
arbitral y, por lo tanto, se reanuda el termino para el pago previsto para los honorarios y 
gastos del tribunal de arbitraje, desde el día siguiente cuando el secretario envió a las partes 

8 Cuaderno Principal No. 1 folios 131 a 135. 
9 Cuaderno Principal No. 1 folios 136 a 145. 
1° Cuaderno Principal No. 1 folios 158 y 159. 
11 Cuaderno Principal No. 1 folio 398. 
12 Cuaderno Principal No. 1 folio 120. 
13 Cuaderno Principal No. 1 folios 117 a 119. 
14 Cuaderno Principal No. 1 folios 161 a 273. 
15 Cuaderno Principal No. 1 folios 277 a 286. 
16 Cuaderno Principal No. 1 folios 397 a 401. 
17 Cuaderno Principal No. 1 folios 419 a 421. 
18 Cuaderno Principal No. 1 folios 407 a 411. 
19 Cuaderno Principal No. 1 folios 422 a 425. 
2° Cuaderno Principal No. 1 folios 426 a 432. 
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el escrito de aceptación del nuevo arbitro único, esto es, el 27 de julio de 2018."21 • 

Igualmente, se ordena a las partes que el pago para el tribunal se haga a nombre del nuevo 
arbitro único y se le suministra la información correspondiente. 

3.10. RAHS INGENIERÍA S.A.S. dentro del término de ley realizó el pago de las sumas 

correspondiente a los honorarios y gastos del Tribunal consignando lo correspondiente para 
ambas partes22• Sin embargo, el 4 de septiembre de 2018 SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S. a través de memorial acredita el reembolso de los honorarios que 

fueron consignados por su contraparte para continuar con el arbitraje23 • 

4. Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales 

4.1. La primera audiencia de trámite se celebró el 30 de agosto de 2018 en la que se 

profirió el Auto No. 13 en la que se reiteró la competencia del Tribunal, se decretaron a 
continuación las pruebas solicitadas por las partes en la demanda, en su contestación y en el 

escrito que descorrió el traslado de las excepciones de mérito, se negaron otras y se 

decretaron de oficio otras mas24 . En la misma audiencia la parte CONVOCADA interpuso 

adición del auto y recurso de reposición contra la ultima decisión y su sustentación fue 

grabada en las instalaciones de la sede del tribunal. En Auto No. 15 proferido en esta misma 

audiencia el Tribunal negó las solicitudes de adición y resolvió el recurso de reposición 
interpuesto confirmando la decisión25 • 

4.2. En la primera audiencia de trámite se ordenó tener como prueba documental, con el 

valor legal que en derecho corresponde, todos los documentos aportados y enunciados en la 

demanda, en la contestación de la demanda y en el escrito que descorrió el traslado de las 
excepciones de mérito. De igual forma, en oportunidad posterior, fueron incorporados en el 

expediente los documentos aportados por GILBERTO CAÑARETE PAYARES, GILBERTO GÓMEZ 

LIZCANO y OMAR EULADIO MOGOLLÓN BRIÑEZ durante el transcurso de sus declaraciones26 

y los relacionados con las respuestas a los oficios y pruebas por informe decretados por el 
Tribunal. 

4.3. En la primera audiencia de trámite se ordenó tener como experticia aportada con el 

pronunciamiento de las excepciones de la contestación de .la demanda por solicitud de RAHS 
INGENIERÍA S.A.S., con el valor legal que le resulte atribuible, el dictamen pericial rendic;fo 

por DANNY ORLANDO NARANJO LASS027 y se concedió a las partes el traslado 

correspondiente28
• En el traslado SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. solicitó la 

celebración de la audiencia de interrogatorio al perito29 y aportó un dictamen pericial en 

ejercicio del derecho de contradicción rendido por ALFREDO MALAGÓN BOLAÑOS contra el 

dictamen pericial de RAHS INGENIERÍA S.A.S. de fecha 20 de junio de 201830. En el traslado 

del dictamen pericial en ejercicio del derecho de contradicción la parte convocante solicitó la 

21 Cuaderno Principal No. 1 folios 435 a 437. 
22 Cuaderno Principal No. 1 folios 440 y 441. 
23 Cuaderno Principal No. 1 folios 458 a 462. 
24 Cuaderno Principal No. 1 folios 445 a 454. 
25 Cuaderno Principal No. 1 folios 452 a 454. 
26 Cuaderno Principal No. 1 folios 537 a 547 y 482 a 498. 
27 Cuaderno Principal No. 1 folios 332 a 392. 
28 Cuaderno Principal No. 1 folio 449. 
29 Cuaderno Principal No. 1 folio 463. 
3° Cuaderno Principal No. 1 folios 466 a 516. 
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celebración de la audiencia de interrogatorio al perito31• El Tribunal en Auto No. 21 se 

ordenó la citación a los peritos para interrogatorio32. 

4.4. El 14 de septiembre de 2018 fue presentado dentro del término el dictamen pericial 

previamente anunciado en la contestación de la demanda y ahora aportado rendido por el 

perito ALFREDO MALAGÓN BOLAÑOS que fue solicitado por SOLARTE NACIONAL DE 

CONSTRUCCIONES S.A.S.33• El Tribunal en Auto No. 16 declaró que fue entregado dentro del 

término el dictamen pericial anterior y concedió a las partes el traslado correspondiente34. 

En el traslado la parte convocante solicitó la celebración de la audiencia de interrogatorio al 

perito35 • El Tribunal en Auto No. 21 ordenó la citación al perito para interrogatorio36• 

4.5. En audiencia de 25 de septiembre de 2018 fueron practicados los testimonios de 

DIEGO HOYOS VARGAS, JOSÉ LEONARDO BARBOSA CARABALI y JOSÉ IGNACIO NARVÁEZ 

MORA37• Las declaraciones fueron grabadas en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá según lo previsto en el artículo 107 del 

C.G.P.38• En esta misma audiencia se decidieron ciertos asuntos sobre los dictámenes 

periciales rendidos y solicitados por las partes. 

4.6. En audiencia de 26 de septiembre de 2018 fueron practicados los testimonios de 

YEZID ALBERTO GUTIÉRREZ REYES, GILBERTO CAÑARETE PAYARES y GILBERTO GÓMEZ 

LIZCANO39• Las declaraciones fueron grabadas en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá según lo previsto en el artículo 107 del 

C.G.P.40 • En esta audiencia se toman decisiones sobre los documentos aportados por los 

testigos que serán tenidos en cuenta en el proceso. 

4.7. En audiencia sin participación de las partes de 3 de diciembre de 2018 se decretaron 

de oficio una serie de pruebas, se fijó fecha para celebrar la audiencia de interrogatorio a los 

peritos y se desistió de la practica de unos testimonios41
• 

4.8. En audiencia de 12 de diciembre de 2018 se inició la práctica de la exhibición de 

documentos, pero las partes manifestaron la imposibilidad de exhibir la totalidad de los 

documentos por lo que el Tribunal encontró justificada la imposibilidad de las partes y fijó 

una nueva fecha para ello42• En esta audiencia y luego de haber presentado varias excusas, el 

Tribunal fija una nueva fecha para la audiencia de interrogatorio a los peritos. En audiencia 

de 14 de diciembre de 2018 las partes presentaron ante el Tribunal los documentos que 

habían sido requeridos para exhibición y se concedió el correspondiente traslado a las 

partes43 • El 19 de diciembre de 2018 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. radica 

escrito en el que se pronuncia sobre la exhibición de documentos efectuada por su 

31 Cuaderno Principal No. 1 folio 549. 
32 Cuaderno Principal No. 1 folio 553. 
33 Cuaderno de Pruebas No. 5 folios 1 a 87. 
34 Cuaderno Principal No. 1 folio 521. 
35 Cuaderno Principal No. 1 folio 549. 
36 Cuaderno Principal No. 1 folio 553. 
37 Cuaderno Principal No. 1 folios 520 a 528. 
38 Cuaderno Principal No. 1 folio 528A. 
39 Cuaderno Principal No. 1 folios 530 a 536. 
4° Cuaderno Principal No. 1 folio 536A. 
41 Cuaderno Principal No. 1 folios 553 a 555. 
42 Cuaderno Principal No. 2 folios 3 y 4. 
43 Cuaderno de Pruebas No. 7 folios 1 a 722 y Cuaderno de Pruebas No. 8 folios 1 a 496. 
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contraparte44 . Posteriormente, RAHS INGENIERÍA S.A.S. el 22 de enero de 2019 se pronuncia 

sobre el memorial antes mencionado45 • Finalmente, el tribunal en Auto No. 31 de 14 de 

febrero de 2019 se pronuncia sobre los documentos aportados en la exhibición46 . 

4.9, En audiencia de 22 de enero de 2019 fue celebrado el interrogatorio a los peritos 
DANNY ORLANDO NARANJO LASSO y ALFREDO MALAGÓN BOLAÑOS47 • Las declaraciones 
fueron grabadas en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá según lo previsto en el artículo 107 del C.G.P.48 • 

4.10. En audiencia sin participación de las partes de 7 de febrero de 2019 se decreta de 
oficio un dictamen pericial49 • El 3 de abril de 2019 fue presentado dentro del término el 

dictamen pericial rendido por el perito ingeniero ANTONIO MARÍA BLANCO ACOSTA 

decretado de oficio por el Tribunal, quien tomó posesión de su cargo50• En la audiencia ~e 
posesión del perito, el Tribunal con el fin de evitar duplicación de información se abstuvo de 
incluir en el cuestionario al perito las preguntas presentadas por SOLARTE NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES S.A.S. Contra esta última decisión la parte CONVOCADA interpuso recurso 
de reposición, cuya sustentación fue grabada en las instalaciones de la sede del Tribunal. En 
Auto No. 33 proferido en esta misma audiencia, el Tribunal resolvió el recurso de reposición 
interpuesto confirmando la decisión51 . Del dictamen pericial se corrió traslado a las partes de 

conformidad con el artículo 31 de la Ley 1563 de 201252
, término en el que ambas partes 

presentaron solicitudes de aclaración y complementación53 . El 27 de mayo de 2019, el perito 

ingeniero ANTONIO MARÍA BLANCO ACOSTA, entregó dentro del término un informe en el 
cual dio respuesta a las solicitudes de aclaración y complementación del dictamen pericial54, 

de lo cual se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1563 de 
201255 . En el traslado ambas partes solicitaron la celebración de la audiencia de 
interrogatorio al perito56, mientras que la convocada también aportó dictamen pericial de 
contradicción. En audiencia de 3 de julio de 2019 se profiere el Auto No. 40 en el que se 
niega el valor probator.io del dictamen pericial de contradicción contra el dictamen pericial 
decretado de oficio por el tribunal57 . Contra esta última decisión la parte CONVOCADA 
interpuso recurso de reposición, cuya sustentación fue grabada en las instalaciones de la 
sede del Tribunal. 

En Auto No. 41 proferido en esta misma audiencia, el Tribunal resolvió el recurso de 
reposición interpuesto confirmando la decisión58• 

4.11. En audiencia de 5 de julio de 2019 y 12 de julio de 2019 fue celebrado el 
interrogatorio al perito ANTONIO MARÍA BLANCO ACOSTA59• Las declaraciones fueron 

44 Cuaderno Principal No. 2 folios 5 a 26. 
45 Cuaderno Principal No. 2 folios 26A a 26C. 
46 Cuaderno Principal No. 2 folios 63 y 64. 
47 Cuaderno Principal No. 2 folios 27 a 32. 
48 Cuaderno Principal No. 2 folio 32A. 
49 Cuaderno Principal No. 2 folios 34 a 36. 
5° Cuaderno Principal No. 2 folio 65. 
51 Cuaderno Principal No. 2 folio 67. 
52 Cuaderno Principal No. 2 folio 156. 
53 Cuaderno.Principal No. 2 folios 157 a 171 y 237 a 271. 
54 Cuaderno Principal No. 2 folios 281 a 413. 
55 Cuaderno Principal No. 2 folio 414. 
56 Cuaderno Principal No. 2 folios 415 a 417 y 418 a 419. 
57 Cuaderno Principal No. 2 folios 430 a 434. 
58 Cuaderno Principal No. 2 folios 433 y 434. 
59 Cuaderno Principal No. 2 folios 436 a 442. 
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grabadas en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá según lo previsto en el artículo 107 del C.G.P.60 • 

4.12. En audiencia sin participación de las partes de 2 de agosto de 2019 en Auto No. 45 se 

niegan las inspecciones judiciales solicitadas por la parte convocada y se decretan de oficio 

unas pruebas61
• Contra esta última decisión la parte CONVOCADA interpuso recurso de 

reposición el 8 de agosto de 201962• Luego del traslado correspondiente, en Auto No. 50 

proferido en audiencia de 28 de agosto de 2019, el Tribunal resolvió el recurso de reposición 
interpuesto confirmando la decisión63 • 

4.13. En audiencia de 13 de agosto de 2019 fue practicado el testimonio de OMAR 

EULADIO MOGOLLÓN BRIÑEZ64 • La declaración fue grabada en las instalaciones del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá según lo previsto en el 
artículo 107 del C.G.P.65 • En esta misma audiencia, la parte CONVOCADA exhibió todos los 

documentos que habían sido decretados de oficio por el tribunal en Auto No. 45 de 2 de 

agosto de 2019. 

4.14. En audiencia de 28 de agosto de 2019 a través de auto se negó la oposición a los 

documentos aportados por OME INGENIERIA S.A.S. como prueba por informe, se tuvieron 
como prueba documental lo aportado por el testigo OMAR EULADIO MOGOLLÓN BRIÑEZ 

durante su declaración, se aceptaron los documentos aportados por OME INGENIERIA S.A.S. 
como prueba por informe y no se tuvieron como prueba documental lo aportado por la 

parte convocada el 16 de agosto de 2019, todo relacionado al Auto No. 45 de 2 de agosto de 

201966 en el que se decretaron de oficio unas pruebas67• Contra esta última decisión la parte 

CONVOCADA interpuso recurso de reposición, cuya sustentación fue grabada en las 
instalaciones de la sede del Tribunal. En Auto No. 52 proferido en esta misma audiencia, el 

Tribunal resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión68 . 

4.15. El Tribunal aceptó el desistimiento del testimonio de NANCY JANETH BARRETO 
RODRÍGUEZ en Auto No. 1669 solicitado por SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. 

El Tribunal aceptó el desistimiento del interrogatorio de parte de RICARDO ALBERTO 

HERNÁNDEZ SUAREZ en su calidad de Representante Legal de RAHS INGENIERÍA S.A.S. en 
Auto No. 1970 solicitado por SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. El Tribunal 

decretó el desistimiento de los testimonios de RAMIRO MORALES GUARDIA y LEANDRO JOSÉ 

MEJÍA PAYARES decretados de oficio por el tribunal luego de reiterados intentos para su 

comparecencia 71 . 

4.16. la audiencia para alegatos de conclusión se celebró el 22 de octubre de 2019 y en 

ella se escucharon por el Tribunal las alegaciones de cada una de las partes y fue recibido el 

6° Cuaderno Principal No. 2 folio 442A. 
61 Cuaderno Principal No. 2 folios 446 a 449. 
62 Cuaderno Principal No. 2 folios 463 a 469. 
63 Cuaderno Principal No. 2 folios 529 y 530. 
64 Cuaderno Principal No. 2 folios 472 a 476. 
65 Cuaderno Principal No. 2 folio 476A. 
66 Cuaderno Principal No. 2 folios 446 a 449. 
67 Cuaderno Principal No. 2 folios 528 a 535. 
68 Cuaderno Principal No. 2 folios 532 y 533. 
69 Cuaderno Principal No. 1 folio 522. 
7° Cuaderno Principal No. 1 folio 530. 
71 Cuaderno Principal No. 1 folio 553. 
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escrito de la intervención de ambas partes72 • Por medio de auto se fijó el día diez (10) de 
enero de 2020 como fecha para audiencia de laudo. 

S. Término de duración del proceso 

El término de duración del proceso, teniendo presente que las partes no realizaron 
indicación especial sobre este aspecto en el pacto arbitral invocado, por disposición del 
artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, es de seis (6) meses contados a partir de la 
finalización de la primera audiencia de trámite, es decir, se computa a partir del día 30 de 
agosto de 2018 (Cuaderno Principal No. 1 folios 445 a 454) por lo que el vencimiento para 
proferir el laudo respectivo, en principio, sería el día 28 de febrero de 2019. Adicionalmente, 
las partes prorrogan el termino de duración del proceso arbitral por dos (2) meses y tres (3) 
meses, adicionales al termino inicial de duración del proceso según el Auto No. 36 de 29 de 
abril de 201973 y Auto No. 44 de 2 de agosto de 201974 respectivamente, por lo que el 
vencimiento para proferir el laudo respectivo, en principio, sería el día 30 de julio de 2019. A 
dicho término, por mandato de la norma en mención, deben adicionarse los días durante los 
cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de las partes, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro. 

Providencia y Acta en que 
Fechas que comprende la 

fueron decretadas las 
suspensiones de término 

suspensión del proceso 

Se decreta la suspensión del 
AUTO No. 26 en ACTA No. proceso arbitral desde el día 20 
15 de 12 de diciembre de de diciembre de 2018 hasta el día 
2018 21 de enero de 2019 (ambas 

fechas inclusive). 

Se decreta la suspensión del 

AUTO No. 34 en ACTA No. 
proceso arbitral desde el día 22 

20 de 19 de febrero de 2019 
de febrero de 2019 hasta el día 2 
de abril de 2019 (ambas fechas 
inclusive) 

Se decreta la suspensión del 

AUTO No. 36 en ACTA No. 
proceso arbitral desde el día 25 

22 de 29 de abril de 2019 
de abril de 2019 hasta el día 24 
de mayo de 2019 (ambas fechas 
inclusive) 
Se decreta la suspensión del 

AUTO No. 43 en ACTA No. 
proceso arbitral desde el día 6 de 

26 de 5 de julio de 2019 
julio de 2019 hasta el día 11 de 
julio de 2019 (ambas fechas 
inclusive) 
Se decreta la suspensión del 

AUTO No. 54 en ACTA No. 
proceso arbitral desde el día 29 

31 de 28 de agosto de 2019 
de agosto de 2019 hasta el día 21 
de octubre de 2019 (ambas 
fechas inclusive). 

72 Cuaderno Principal No. 3 folios 1 a 219. 
73 Cuaderno Principal No. 2 folios 276 a 278. 
74 Cuaderno Principal No. 2 folios 443 a 445. 
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Se decreta la suspensión del 
AUTO No. 56 en ACTA No. proceso arbitral desde el día 23 
32 de 22 de octubre de de octubre de 2019 hasta el día 7 11 
2019 de noviembre de 2019 (ambas 

fechas inclusive). 
TOTAL 120 

En adición a lo anterior, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 
adicionarse los días durante los cuales el proceso estuvo suspendido por la recusación del 
árbitro inicialmente designado. La suspensión del proceso por la recusación del árbitro 
inicialmente designado trascurrió desde el 12 de julio de 2018 hasta el 3 de agosto de 2018, 
por lo que transcurrieron 10 días hábiles. 

En consecuencia, al sumar los 120 días hábiles durante los cuales el proceso estuvo 
suspendido por acuerdo de las partes más los 10 días hábiles durante los cuales el proceso 
estuvo suspendido por la recusación del árbitro inicialmente designado, el término para 
proferir el laudo en tiempo se extiende hasta el 7 de febrero de 2020. 

Por lo anterior, el. presente laudo es proferido dentro de la oportunidad debida. 

CAPÍTULO 11 

PRESUPUESTOS PROCESALES Y CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA RESOLVER EL 
LITIGIO 

El tribunal encuentra que es competente para conocer de todas las pretensiones por 
tratarse de asuntos involucrados dentro de las previsiones de la cláusula compromisoria, en 
su integridad disponibles; los sujetos que integran los extremos de la relación procesal 
tienen capacidad para ser parte en el proceso, se encuentran debidamente representados, la 
demanda es idónea y las excepciones fueron también propuestas en forma debida. 

El tribunal no encuentra vicio o defecto que pueda afectar la validez de la actuación. 

Las partes han tachado la imparcialidad de varios testigos, a saber los señores Diego Hoyos 
Vargas, José Leonardo Barbosa Carabalí y Ignacio Narváez por la parte convocante, y por la 
parte convocada Gilberto Cañarete Payares y Ornar Eulalio Mogollón. 

Al respecto el tribunal manifiesta que en la valoración de los testimonios referidos ha tenido 
presente la tacha. El tribunal anota que cada uno de los testimonios referidos ha sido 
extenso, con abundantes preguntas del mismo tribunal. En ese contexto, si bien es posible 
intuir un sesgo en algunas de las manifestaciones de los testigos, el tribunal estima imposible 
que dicho sesgo se haya extendido a la totalidad de sus declaraciones o de las respuestas a 
sus preguntas, por lo que es improcedente desestimar los testimonios referidos en su 
conjunto. Por ese motivo el tribunal sopesó estas manifestaciones y tuvo en cuenta sólo 
aquellas que le dieron una certeza razonable de credibilidad. En el caso específico de Ornar 
Eulalio Mogollón el tribunal no encuentra el sesgo que alega SONACOL por el simple hecho 
de haber usado la expresión "este conflicto que tenemos", por haber dicho que RAHS le 
quedó debiendo las facturas correspondientes a cuatro actas (lo cual indicaría un sesgo 
contra RAHS, no contra SONACOL) o porque se encuentre perjudicado o muy afectado por 
las dos grandes empresas (resaltado del tribunal). 
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CAPÍTULO 111 

PRETENSIONES 

En su demanda75 RAHS formula las siguientes o similares declaraciones y condenas76 : 

1.1. "PRIMERA: Que se declare que SONACOL S.A.S. incumplió el contrato de obra No. 
20150310-SNC-490 celebrado el 24 de marzo de 2015 con RAHS INGENIERÍA 
S.A.S., cuyo objeto fue "realizar la construcción de la obra del punto crític9 No. 19 
unbicado en el PK 376+254 de la vía férrea entre La Dorada y Chiriguaná." 

1.2. "SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaració'n, se condene a 
SONACOL S.A.S. a pagar a RAHS INGENIERÍA S.A.S. los valores pendi~ntes de pago 
por concepto de obra ejecutada por la sociedad demandante en desarrollo del 
contrato de obra No. 20150310-SNC-490, a devolver los dineros retenidos en 
concepto de garantía, así como a indemnizar los daños y/o perjuicios de todo 
orden sufridos por la parte actora." 

1.3. "TERCERA. Que se condene a SONACOL S.A.S. a pagar a RAHS INGENIERÍA S.A.S. 

intereses a la tasa que el H. Tribunal de Arbitramento determine como aplicable, 
en cada caso, y durante el período que disponga, sobre las sumas históricas que 
resulten a cargo de la demandada." 

1.4. "PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN TERCERA. Que se 
condene a SONACOL S.A.S. a pagar a RAHS INGENIERÍA S.A.S., en concepto de 
indemnización de los perjuicios sufridos por el incumplimiento del contrato de 
obra No. 20150310-SNC-490, el monto pactado como cláusula penal en la C 
LÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
de dicho contrato." 

1.5. "SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIAA LA PRETENSIÓN TERCERA. En subsidio de 
la pretensión tercera principal y de la primera subsidiaria, que se condene a 
SONACOL S.A.S. al pago de la actualización o corrección monetaria (con el fin de 
evitar. los efectos de la pérdida de poder adquisitivo del dinero) de las sumas que 

resulten a su cargo por los conceptos a los que hace referencia la pretensión 
segunda." 

1.6. "CUARTA. Que se liquide judicialmente el contrato de obra No. 20150310-SNC-
490 celebrado el 24 de marzo de 2015 entre SONACOL S.A.S. y RAHS INGENIERÍA 
S.A.S. y que en dicha liquidación se incluya el pago a cargo de SONACOL S.A.S. y a 
favor de RAHS INGENIERÍA S.A.S. de las sumas de dinero a las que hacen referncia 
todas las pretensiones precedentes." 

75 Cuaderno Principal No. 1 folios 1 a 61. 
76 Cuaderno Principal No. 1 folios 1 y 2. 
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1.7. "QUINTA. Que se condene a SONACOL S.A.S. al pago de las costas del juicio y las 
agencias en derecho." 

1.8. "SEXTA. Que se ordene a SONACOL S.A.S. dar cumplimiento al laudo arbitral a 
partir de su ejecutoria y se le condene al pago de intereses comerciales 
moratorias sobre el monto de la condena desde la fecha de la ejecutoria y hasta 
la fecha del pago efectivo." 

2. Contestación de la demanda por SONACOL. 

SONACOL presentó oportunamente escrito de contestación de la demanda77 esgrimiendo las 
siguientes excepciones de mérito78: 

2.1. "A. Cumplimiento del contrato 490 por parte de SONACOL". 

2.2. "B. Inexistencia de pactos, implícitos o explícitos -escritos- entre las partes que 
alteren lo convenido inicialmente. Ausencia de modificación del contrato". 

2.3. "C. Incumplimiento del contrato 490 por parte de SONACOL [sic]. SONACOL [sic] 
incumplió con la obligación de resultado de ejecutar la obra en las condiciones y 
término de duración pactado". 

2.4. "D. Inexistencia de responsabilidad civil contractual imputable a SONACOL. Sin 
incumplimiento no hay lugar a responsabilidad civil contractual de SONACOL". 

2.5. "E. Inexistencia de daño". 

2.6. "F. Ausencia de nexo causal por ausencia de incumplimiento y el daño alegado". 

2.7. "G. Ausencia de los elementos para que RAHS se exonere de responsabilidad en 
el cumplimiento del objeto del contrato. Por lo tanto, RAHS debe asumir los 
costos asumidos por SONACOL con ocasión a la ejecución imperfecta del contrato 
490". 

2.8. "H. Liquidación final del contrato". 

2.9. "l. Aplicación del a teoría del acto propio. Consecuencias del actuar contrario de 
RAHS". 

2.10. "J. Inexistencia de confianza legítima. Terminación del contrato por expiración del 
plazo". 

2.11. "K. Buena fe". 

2.12. "L. Inexistencia de mora de suscribir el acta de liquidación final del contrato y/o 
de liquidar el contrato. No se han dado los presupuestos contemplados en el 
mismo. lnexigibilidad de la obligación". 

77 Cuaderno Principal No. 1 folios 161 a 273 
78 Cuaderno Principal No. 1 folios 215 a 249. 
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2.13. "M. lnexigibilidad de la obligación a cargo de S0NAC0L de pagar sumas retenidas 
en virtud del contrato 490". 

2.14. "N. lnexigibilidad de la obligación a cargo de SONAC0L de pagar la cláusula 
penal". 

2.15. "O . .Improcedencia del reconocimiento de intereses". 

2.16. "P. Compensación. -cláusula penal-". 

2.17. "Q. Excepción de contrato no cumplido". 

2.18. "R. Enriquecimiento por parte de RAHS al ser remunerado por obras no 
ejecutadas. Aplicación del principio de in rem verso". 

2.19. "S. Excepción genérica". 

CAPÍTULO IV 

HECHOS 

El tribunal encuentra que aparecen probados en el expediente y son relevantes para efectos 
del laudo los siguientes hechos: 

1.1. Las partes de este pleito participan de una unión temporal denominada Unión 
Temporal Ferroviaria Central (en adelante la UT) que se conformó el 15 de agosto de 
2013 con el fin de participar en un proceso de selección de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (en adelante AN1}79• 

1.2. Como resultado del proceso de selección la UT celebró con al ANI el contrato 418 de 
17 de octubre de 2013 (en adelante el contrato 418)80• 

1.3. Tres de los miembros de esa UT celebraron un acuerdo el 18 de febrero de 2014 con 
el fin de distribuir las obras entre ellos81. En ese acuerdo le correspondió a S0NAC0L 
el tramo que incluye el "punto crítico No. 19, Cara re,· PK 376+254 del corredor férreo 

La Dorada- Chiriguaná", que es la obr.a causa de este arbitramento (en adelante la 
obra). 

1.4. Por consideraciones que no atañen el pleito que nos ocupa, los mismos contratistas, 

esta vez reunidos en una segunda unión temporal denominada Unión Temporal 
Ferroviaria Central - FA (en adelante UTFA), celebraron con el Fondo de Adaptación 
el contrato 227 de 2014 (en adelante el contrato 227) el 23 de diciembre de 2014, 
que es adicional y complementario del 41882 • 

79 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 3 a 5 y 6 a 24. 
8° Cuaderno de pruebas No. 1, folios 130 a 139. 
81 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 25 a 37. 
82 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 38 a 57. 
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1.5. Para ejecutar la obra causa de este arbitramento, SONACOL subcontrató a RAHS, su 
socio en las uniones temporales referidas, mediante contrato 20150310-SNC-490, el 
24 de marzo de 2015 (en adelante el contrato 490)83• Entre otras características el 
contrato 490 tiene las siguientes: 

a) En la carátula se define la forma de pago mediante "actas de entrega mensual de 
trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción del contratante [ ... ]" (el 
subrayado es del tribunal). 

b) Contempla una cláusula penal en beneficio de SONACOL exclusivamente (cláusula 
décima primera). 

c) Contempla tres eventos específicos de referencia al contrato 227 (denominadas 
en distintas oportunidades por las partes como "back to back") en cuanto a 
"normas laborales, de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y de medio 
ambiente" (cláusula segunda c), sujeción del anticipo al desembolso por parte del 
Fondo de Adaptación (cláusula tercera) y ejecución del objeto sujeta "a la 
programación del Fondo de Adaptación [ ... ] y las multas [ ... ]" (cláusula sexta). 

La característica de "back to back" es específica y deliberada para esas cláusulas y 
queda por lo tanto excluida del resto del contrato. 

d) Para efectos de la entrega de la obra es pertinente lo establecido en el literal a) 
arriba. Adicionalmente el contrato establece en la cláusula cuarta que "el valor 
final del presente contrato será la sumatoria del producto de las cantidades 
,acumuladas (sumatoria de las cantidades ejecutadas en cada acta y aceptadas 
por el contratante)" y "el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar 
las cantidades realmente ejecutadas por el precio unitario contratado en el Anexo 
1". Agrega que la retención en garantía se podrá hacer sobre las actas "que haya~ 
sido recibidas a entera satisfacción del CONTRATANTE y/o la interventoría. La 
primera parte de la cláusula novena contempla un procedimiento para el recibo 
del objeto pactado por parte de SONACOL, que en lo sustancial se dará a través 
del interventor y demás personal que designe. La segunda parte de la cláusula se 
refiere a la entrega final (los subrayados son del tribunal). 

e) Las cantidades y los precios unitarios se encuentran en el Anexo 1 y no cabe duda 
que la medición del llenado y colocación de bolsacretos se debe hacer por m3. 
Tampoco cabe duda que en ninguna parte del contrato se establece cómo se 
debe establecer la cantidad de m3, de lo que se deduce que cualquier método es 
válido siempre y cuando resulte idóneo. 

f) En la cláusula tres se establece que el diseño es responsabilidad de SONACOL. 

g) En la décima octava se establece que todos los trabajos son propiedad de 
SONACOL. 

h) En la cláusula octava queda claro que el interventor es un simple mandatario de 
SONACOL, con lo cual se plantea un conflicto de intereses del interventor, que 
dentro del ámbito del contrato 227 es quien supervisa a SONACOL. 

83 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 142 a 152. 
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En su testimonio el Director de lnterventoría Yesid Gutiérrez manifestó a este 
respecto: "Una pequeña aclaración: me acabo de enterar que los socios del 

proyecto tienen un contrato específico. Eso para mí es nuevo y no se tuvo en 

cuenta para nada en el desarrollo de la obra84
." 

De ese modo el interventor quedó cumpliendo un rol dentro de un contrato cuya 
existencia desconocía, aplicando a un contrato los parámetros de un contrato 
diferente. 

1.6. El plazo para la ejecución del contrato 490 fue extendido mediante otrosí en dos 

documentos separados aparentemente de la misma fecha: el 1 de agosto de 2015. 
Las extensiones fueron hasta el 15 de noviembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre 
de 201585 . 

1.7. RAHS, a su turno, volvió a subcontratar parte de las obras con la empresa OME 
Ingeniería S.A. (en adelante OME). 

1.8. El diseño de la obra fue contratado por la UTcon la firma ESTEYCO Colombia S.A.S. 

Esta firma entregó un primer diseño en febrero de 2014. 

La obra, con base en un diseño anterior, contemplaba esencialmente la construcción 

de cuatro espolones que desviaran progresivamente el cauce del río hacia la derecha 

y un muro de refuerzo que impidiera que el río siguiera erosionando la margen 
izquierda del río. 

Los espolones y la pared exterior del muro de refuerzo se debían edificar mediante la 
construcción de armazones metálkos (los pilotes y las riostras) dentro de las cuales 

se debía insertar bolsas de polipropileno que se rellenarían de concreto (los 
bolsacretos). Adicionalmente se rellenaría el espacio entre el muro de refuerzo y la 

margen izquierda del río con bolsas de polipropileno rellenas de tierra (los 
bolsatierras). 

Ese diseño fue corregido en julio de 2015 (aunque lleva fecha de agosto, pero por la 
bitácora de obra sabemos que estuvo disponible desde julio 27) pues al iniciar la obra 

los contratistas (SONACOL y RAHS) se dieron cuenta que la ubicación de dos de los 

espolones contemplados en el diseño quedaría en el centro del río, obstaculizando la 
navegación sin servir su propósito. El río había desplazado la margen izquierda del río 

Carare, haciendo imposible iniciar las obras con las coordenadas del diseño original. 

Hubo una demora aproximada de dos meses entre la identificación del problema y el 
suministro de los diseños revisados por parte de ESTEYCO. Esta corrección se hizo 
aparentemente sin realizar nuevas visitas al sitio de la obra y sin estudios recientes 
sobre la conformación de los suelos sobre los que quedarían ubicados los espolones. 

El ingeniero residente Gilberto Cañarete,. en correo electrónico del mismo 27 de julio 

de 2015, dirigido entre otros a varios funcionarios de SONACOL, advierte que "en los 

nuevos diseños se presentan cambios en cuanto a las bolsacretos que protegerán el 

84 Grabación de audiencia del 26 de septiembre de 2018 
85 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 153 a 157 y 158 a 163. 
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espolón para contrarrestar las socavaciones de este, en los viejos diseños se debían 
colocar cuatro (4) filas de bolacretos que sumaban un total de (8) ocho bolsacretos 
aguas arriba y aguas abajo, en los nuevos diseños específicamente para el espolón No 
2 que se viene ejecutando solo muestra (2) dos filas que suman cinco bolsacretos 
aguas arribas [sic] y (2) filas que suman dos bolsacretos aguas abajo."86 

Una segunda corrección del diseño se dio porque a principios de noviembre de 2015 
se presentaron dos avenidas del río Carare que socavaron los cimientos de los 
espolones 2 y 4, llevándose una cantidad de bolsacretos ya instalados. Mediante un 
"Informe sobre lo acontecido ~n el espolón-2 de las obras de protección del corredor 
ferroviario central con respecto al río Carare (PC-19)", ESTEYCO recomienda una 
configuración de protección con bolsacretos alrededor de la punta de los 
espolones87• En el mismo informe se explica lo sucedido como producto de la calidad 
de los suelos88 . 

En febrero de 2016 ESTEYCO presenta un informe más detallado y encuentra como 
posible causa adicional del siniestro la decisión de construir el espolón 2 antes del 1, 
decisión que le correspondió a SONACOL89

• En este informe se propone una nueva 
configuración de la protección externa de los espolones90 • 

1.9. SONACOL se pronuncia repetidas veces sobre el incumplimiento por parte de RAHS 
en relación con el incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bolsacretos, 
que alega son la causa de que las socavaciones tuvieran la magnitud que tuvieron. El 
tribunal encuentra este argumento infundado, considerando por un lado las causas 
probables enunciadas por ESTEYCO, la aceptación sin reparos de las obras por parte 
de la ANI y el Fondo de Adaptación, y el hecho que SONACOL, tras el vencimiento del 
plazo del contrato 490, prosiguió la obra en el mismo modo que lo venía adelantando 
RAHS, con las mismas bolsas y el mismo subcontratista. 

1.10. Como quedó establecido en el punto 1.5 e) arriba, en ninguna parte del contrato se 
establece cómo se debe establecer la cantidad de m3, de lo que se deduce que 
cualquier método válido siempre y cuando resulte idóneo. Es claro sin embargo que 
la unidad de medida de obra para llenado de bolsas está establecida en el contrato 
como el metro cubico (m3)91, lo cual se mantiene en los dos otrosís del mismo92 . 

Métodos idóneos hay varios, y se dividen en dos tipos: son idóneos porque reflejan la 
realidad, o son idóneos porque las partes convienen que lo que arroje el método se 
tendrá por cierto. 

Se podía estimar la cantidad de obra según la cantidad de cemento consumido, dada 
una cantidad de cemento por m3 de concreto, pero no se llevó un control del 
cemento consumido por diversos factores; se podía haber llevado un control de la 
cantidad de concreto que salía de la mezcladora, pero ninguna de las partes, ni el 

86 Cuaderno de pruebas 10, folio 290. 
87 Cuaderno de pruebas 3, folio 623 reverso, 625 reverso y 628 reverso (pendiente de unos datos de 
granulometría) 
88 Cuaderno de pruebas 3, folio 628. 
89 Cuaderno de pruebas 4, folio 211 y 219. 
9° Cuaderno de pruebas 4, folio 210 y 220. 
91 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 151 ítem. 5 y 152 ítem. 9. 
92 Cuaderno de pruebas No. 1, folios 156 ítem 5 y 157 ítem. 9; y folio 161 ítems. 1 y 5. 
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interventor, consideraron que fuera importante llevar este control; se podía convenir 
que el volumen de obra sería el que estaba contemplado en los planos; se podía 
convenir que fuera según la cantidad de bolsacretos usados (fue lo que propuso 
RAHS pero no fue incorporado al contrato que el mismo RAHS firmó); se podía 
convenir que fuera según la cantidad de bolsacretos usados aplicándole a este 
número un factor (porcentaje) que reflejara el promedio de llenado de las bolsas, 
que rara vez era del 100%; se podía convenir estimar el volumen construido por 
batimetría aunque este método no refleje las cantidades de obra socavadas, tapadas 
por el cambio en los niveles del fondo del río ni tenga en cuenta las cantidades de 
obra arrastradas por la corriente. 

De estas opciones sabemos que tanto la medición según la cantidad de bolsacretos 
usados como la medición por batimetría son altamente inexactas. En el segundo caso 
es tan marcada la inexactitud que el ingeniero Diego Hoyos, director de obra de 
SONACOL, manifestó en su testimonio que en dos batimetrías realizadas con unos 
días de diferencia una arrojó que faltaban 1 361 m3 y otra 768 m393 • Esto es 
confirmado por el perito aportado por SONACOL, según el cual en la batimetría 
efectuada alrededor del 24 de noviembre se encontró que faltaban 1 200 m3 y en la 
batimetría realizada entre el 1 y el 4 de diciembre se encontró que faltaban 766 m394 • 

En ambos casos su uso requería que las partes convinieran en ese mecanismo de 
medición, cosa qué nunca sucedió. 

Lo que sí queda demostrado que se convino entre las partes es que la medición se 
haría con base en la cantidad de bolsacretos aplicándole a este número un factor 
(porcentaje) que reflejara el promedio de llenado de las bolsas, que rara vez era del 
100%: así lo manifiestan en su testimonios tanto Leonardo Barbosa95 (topógrafo de 
SONACOL) como Gilberto Cañarete96 (ingeniero residente de RAHS) y consta en 
varios documentos que obran en el expediente, como el acta de comité de obra del 
10 de noviembre de 201597

• Consta también que el factor de llenado varió en el 
transcurso de la obra entre un 0.8 y 0.95. 

Las facturas por lo tanto se presentaron con base en actas de obra que estimaban la 
cantidad de obra ejecutada de acuerdo con la cantidad de bolsas usadas ajustada por 
un factor de llenado, que se convino daba una equivalencia en m3. 

1.11. SONACOL alega repetidamente en el curso del proceso que las actas de corte de obra 
no eran definitivas y estaban sujetas a revisión posterior al concluir la obra, perq el 
tribunal no encuentra mención de ello en el contrato. Por el contrario, como se ha 
resaltado en el punto 1.5 arriba, la entrega mensual de obra implicaba una recepción 
a entera satisfacción de SONACOL, que asumía. la propiedad de lo entregado. 

1.12. A raíz de las avenidas, la interventoría de los contratos 418 y 227 constató que, de 
acuerdo con el porcentaje de obra ejecutado, la cantidad de bolsas usadas 
representaba una cantidad de obra que excedía la cantidad contemplada en planos. 
Por ese motivo la interventoría (para efectos del contrato 490 mandataria de 
SONACOL) contrató dos batimetrías con fechas 12 y 20 de diciembre de 2015 con el 

93 Grabación de audiencia del 25 de septiembre de 2018. 
94 Cuaderno de pruebas 5, folio 73. 
95 Grabación de audiencia del 25 de septiembre de 2018. 
96 Grabación de audiencia del 26 de septiembre de 2018. 
97 Cuaderno de pruebas 3, folios 565 y 567. 
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fin de estimar nuevamente el volumen de obra. Los resultados de dichas batimetrías, 
efectuadas con 10 días de diferencia, arrojaron una discrepancia entre ellas del 77% 
(1361 m3 / 768 m3}. El contrato490 no contempla las cantidades de planos ni las 
batimetrías como mecanismos de medición de la cantidad de obra. 

1.13. En reunión del comité de obra del 10 de noviembre de 2015, con ocasión de las 
avenidas, se establece que SONACOL prestará a RAHS equipos que no serán cobrados 
siempre y cuando los utilicen, y que el día que no se usen será cobrado. No consta en 
ninguna otra parte del expediente un soporte de días en que los equipos no fueron 
usados, excepto por algún evento mencionado en la bitácora en el cual una 
retroexcavadora se dañó y RAHS usó otra retroexcavadora prestada por OME. El 

perito aportado por SONACOL, ingeniero Alfredo Malagón, hace una estimación del 
costo de maquinaria que se puso a disposición de RAHS, pero hace el cálculo 
exactamente al revés de lo convenido, con base en horas de uso de los equipos98, por 
lo cual no se tendrá en cuenta. 

1.14. Como producto de las avenidas, el ingeniero Alfredo Malagón estima en su dictamen 
pericial que la socavación desplazó 378,57 bolsacretos99• Esta cantidad ha sido 
aceptada tanto por ambas partes como por el perito de oficio. 

1.15. RAHS solicitó el una tercera extensión del plazo para la ejecución del contrato 490 
que le fue negada. En su lugar SONACOL notificó a RAHS que el contrato 490 se 
terminaba el 31 de diciembre de 2015 por vencimiento del plazo. 

1.16. El contrato no fue terminado por SONACOL: simplemente no fue renovado al 
vencimiento del plazo para su ejecución. RAHS plantea que tenía derecho a que se le 
extendiera el plazo del contrato de modo similar a la suspensión del contrato 227, 
pero distinto a alegar que de la suspensión de un contrato se desprende la extensión 
del otro (una curiosa pretensión análoga al "back to back"}, no ha aportado 
argumentos que sustenten dicha pretensión. 

1.17. Aunque aparentemente no siempre fue así (para los primeros cuatro períodos de 
actividades no se conocen actas de avance de obra}, a partir de octubre el proceso de 
facturación de las actividades realizadas empezaba con la elaboración de un "acta de 
avance de obra" (en las manifestaciones de las partes se han usado distintos 
nombres, como actas parciales: el tribunal se referirá a estas actas como actas de 
avance de obra} firmada por el Administrativo de Obra de RAHS, Leandro Mejía, el 
Inspector General de lnterventoría, Ramiro Morales Guardia y el topógrafo de 

Sonacol, Leonardo Barbosa. 

Estas actas de avance de obra en palabras del abogado de SONACOL estaban sujetas 
a que "SONACOL y la interventoría verificaran en obra las cantidades reales 
ejecutadas10º" y servía de borrador para la elaboración de un "acta de corte de obra" 
(estas actas de soporte de las facturas también han recibido varios nombres a lo 
largo del proceso}, con base en la cual se elaboraba la factura correspondiente. Entre 
las actas de avance y las actas de corte puede haber o no haber discrepancias, siendo 

98 Cuaderno de pruebas 5, folio 80 y subsiguientes. 
99 Cuaderno de pruebas 5, folio 64. 
10° Cuaderno principal 1, folios 186 y 187. 
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la primera simplemente un borrador de la segunda, sujeta a las verificaciones 
mencionadas por el abogado de SONACOL. 

1.18. En el transcurso del contrato RAHS presentó a SONACOL 6 facturas soportadas por 

actas de corte. Se ha presentado discrepancia entre las partes sobre el porcentaje de 
pago de las facturas, el valor retenido y el anticipo amortizado, pero las cuentas 
parecen bastante claras a entender del tribunal (ver cuadros abajo). El tribunal 

estima que la discrepancia sobre el porcentaje pagado de cada factura resulta de que 
los pagos no se hicieron factura por factura sino en montos acumulados. 

Aunque parte de las pretensiones de RAHS se apoyan en estas facturas, los abogados 
de ambas partes han manifestado que no hay discusión sobre las mismas, pues 
SONACOL reconoce que el único reclamo supérstite relativo a las mismas (la 
retención en garantía) está pendiente el pago. Esas facturas cubren las actividades 
realizadas hasta el 24 de noviembre de 2015. Los números relevantes de esas 
facturas son los siguientes: 

Fa~uras y_ gagos 

Facturas 

Fecha 11 factura 

25-Sep-15 439 
25-Sep-15 440 
19-Oct-15 441 
20-Nov-15 445 
10-Dec-15 456 
15-Feb-16 466 

-

-
Pa.,os 

26-Oct-15 -
14-Nov-15 
31-Dec-15 

1-Apr-16 
10-Aug-16 --· 

Retefuente 
Rete IVA 
Rete ICA 

16-Dec-15 1,284 
24-Feb-16 1,324 

- Anticipos 

Retención en Amortización 

Monto Garantía 5% Anticipo Neto Cuaderno 

116,357,622.00 5,817,881.00 15,000,000.00 95,539,741.00 Pruebas 11 

84,139,760.00 4,206,988.00 25,500,000.00 54,432,772.00 Pruebas 11 

584,262,850.00 29,213,143.00 150,000,000,00 405,049,707.00 Pruebas 11 
794,009,886,00 39,700,494.00 392,187,359.00 362,122,033.00 Pruebas 11 

709,828,270.00 35,491,414.00 392,187,359.00 282,149,497.00 Pruebas 11 

688,005,784.00 34,400,289.00 332,416,477.00 321,189,018.00 Pruebas 11 

2,976,604,172.00 148,830,209.00 1,307,291,195.00 1,520,482,768.00 

Pendiente de Saldado el 

pago Pruebas 11 anticipo Pruebas 11 

folio 190 folio 187 
OJO RAHS pide 

99,104,846.00 
Cuaderno ppal. 1 folio 41 

Sonacol está de acuerdo 
Cuaderno ppal. 2 folio 252 

200,000,000.00 Pruebas 11 
337,494,233.00 Pruebas 11 
345,989,195.00 Pruebas 11 
120,000,000.00 Pruebas 11 
362,998,136.00 1,366,481,564,00 Pruebas 11 

59,532,083.00 Pruebas 11 
3,247,206.00 Pruebas 11 

19,298,415.00 Pruebas 11 

2,688,000.00 Pruebas 11 
90,883,529.00 93,571,529.00 Pruebas 11 

1,307,291,195.00 

2,849,421,992.00 

127,182,180.00 Persiste esta diferencia pero RAHS dice que Sonacol está a paz y salvo hasta acá ... 
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1.19. Para las actividades del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2015 se elaboró un 
acta de avance de obra101 firmada por las mismas personas que firmaron las actas de 
avance de obra anteriores, pero SONACOL no le dio a esta el trámite que le hábía 
dado a las anteriores, razón por la cual RAHS elaboró, sin intervención de la 
interventoría, un proyecto de acta de corte número 71º2 que SONACOL no aceptó por 
no estar de acuerdo con las cantidades de obra de bolsacretos ni de bolsatierras que 
ahí se reflejan (los demás ítems no generan controversia). 

En materia de bolsacretos, con base en las batimetrías de diciembre de 2015, 
SONACOL pretende incluso reducir el valor de obra aceptado en actas de corte 
anteriores. La pretensión de SONACOL de reducir cantidades de obra aceptadas a 
entera satisfacción con base en una medición de cantidad de obra no convenida con 
su contraparte no tiene ningún asidero jurídico y por lo tanto se desestima. 

1.20. Entre el acta de avance y el proyecto de acta de corte hay una diferencia en cuanto a 
metros lineales (ML) de llenado de pilotes con concreto. El tribunal se inclina por usar 
la cantidad más conservadora, contenida en el acta de avance. Los números 
relacionados con las discrepancias por cantidad de obra se resumen en el siguiente 
cuadro: 

101 Cuaderno principal 2, folio 192. 
102 Cuaderno de pruebas 10, folio 58. 
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Cantidad de obra 

Llenado 

Hinca Concreto 
Bolsacretos Bolsatierras Pilotes Pilotes Arriostramiento 

# factura Acta M3 M3 ML ML ML 

Ejecución RAHS (facturas correspondientes a las actas 1 a 6; cuaderno de pruebas 11, folios 38 a 144) 

439 1 - - 574.84 - -
440 2 38.30 - 17.95 574.84 111.08 

441 3 305.43 127.05 1,998.17 - 94.43 

445 4 800.89 - 1,734.81 579.88 63.80 

456 5 1,111.82 - 343.30 754.98 213.59 
466 6 778.89 720.33 482.93 1,227.25 229.30 

3,035.33 847.38 5,152.00 3,136.95 712.20 

Obra ejecutada entre 25 de noviembre y 24 de diciembre de 2015 

·----
Pretensión RAHS (cuaderno principal 1, folio 72 y cuaderno principal 2, folio 192) --
Acta avance de obra ~ 67.10 1,513.66 253.32 

4,128.28 3,489.63 -- 5,219.10 4,650.61 965.52 

Proyecto acta 7 1,092.95 2,642.25 67.10 1,987.75 253.32 

OJO 

4,128.28 3,489.63 5,219.10 5,124.70 965.52 

. 
Contestación Sonacol (cuaderno principal 1, folio 253) 

-~~ 
En estos tres no hay objeción 

E.0ru?J.!l'@©J 67.10 1,513.66 253.32 
~-" 

2,562.20 1,861.38 5,219.10 4,650.61 965.52 .. 

Diferencia en totales: (1,566.08) (1,628.25) - - . 

1.21. RAHS entregó a SONACOL la obra sin terminar el 31 de diciembre de 2015. 

1.22. SONACOL procedió a contratar a OME, el mismo subcontratista al que RAHS le había 
encargado la ejecución de la obra, para que la terminara, usando los mismos 

procedimiento y las mismas bolsas. 

1.23. Existe desacuerdo entre SONACOL, de una parte, y RAHS y OME, de la otra, sobre la 
cantidad de obra ejecutada por OME hasta la terminación de la obra. 

El desacuerdo tiene fundamento en la versión de SONACOL, de una parte, y de OME, 
por la otra, sobre el significado contradictorio que tendrían dos documentos: el acta 

4 del contrato entre SONACOL y OME103, de acuerdo con la cual OME instaló 1 777,93 
m3 de bolsacretos, y el acta 1 del mismo contrato, que refleja un primer valor de 

103 Cuaderno de pruebas 4, folio 395. 
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instalación de bolsacretos de 1 085,83 m3. Las tres actas subsiguientes de ese 
contrato muestran valores adicionales de 497,45, 100,00 y 94,65 m3, y junto con la 
primera suman los 1 777,93 m3 que alega SONACOL. La versión de OME es que sólo 
la primera corresponde realmente a bolsacretos instalados, y los valores incluidos en 
las siguientes como bolsacretos en realidad corresponden a remuneración por 
labores distintas, que por no estar incluidas en el objeto del contrato no habrían sido 
aceptadas por la interventoría. La abogada de SONACOL se pronunció sobre la 
versión de OME con argumentos que el tribunal encuentra coherentes104 y por lo 
tanto descarta la versión de OME. 

1.24. SONACOL citó a RAHS en abril de 2016 con el fin de realizar una nueva medición de la 
cantidad de obra por medio de batimetría, a lo cual RAHS se ha negado alegando que 
la batimetría no refleja la cantidad de obra real. 

1.25. Nunca se adelantó el procedimiento de recibo final de la obra contemplado en la 
segunda parte de la cláusula novena. 

1.26. El contrato 227 fue terminado y aceptado por el Fondo de Adaptación mediante un 
"Acta de entrega y recibo final de puntos críticos" el 18 de abril de 2016 sin reparos 
sobre especificaciones105• 

1.27. La obra está en uso y cumple el propósito para el que fue contratada. 

1.28. Durante el proceso se incorporaron al expediente los informes periciales de tres 
peritos (uno por cada una de las partes y uno de oficio), cuyas estimaciones de 
cantidades de obra fueron desvirtuadas en las audiencias de interrogatorio de cada 
uno de ellos. 

Las del perito de RAHS por apoyarse en las cantidades de bolsacretos usados sin 
aplicar cociente de llenado, además de no haber sido convenido como sistema de 
medición entre las partes. 

Las del perito de SONACOL por apoyarse en un ejercicio de batimetría cuya 
imprecisión par~ efectos de la obra que nos ocupa quedó demostrada, además de no 
haber sido convenido como sistema de medición entre las partes. 

Las del perito de oficio por haber sido cuestionadas sus conclusiones por ambas 
partes con argumento válidos a juicio del tribunal. 

Otro sistema de medición planteado de deducir del monto final aceptado por la ANI y 
el Fondo de Estabilización deduciendo la cantidad de obra ejecutada por OME 
también fue desvirtuado por los argumentos de la abogada de SONACOL. 

La propuesta de estimar la cantidad de obra con base en la cantidad de cemento 
consumido en la obra no prosperó por la falta de registros confiables sobre esa 
cantidad de cemento. La cantidad de concreto fabricado a boca de la mezcladora 
tampoco fue posible utilizarla, pues ninguna de las firmas de ingeniería involucradas 
estimó pertinente medir eso. 

104 Cuaderno principal 2, folios 499 y subsiguientes. 
105 Cuaderno de pruebas 2, folio 135. 
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Eso nos deja con un solo mecanismo de medición de la cantidad de obra, que es el de 
cantidades de bolsas aplicando un coeficiente de llenado, que es lo que se hizo en el 
acta de avance de obr:a correspondiente al período entre el 25 de noviembre y el 24 
de diciembre de 2015. Esa acta ofrece la ventaja de haber sido firmada por 
funcionarios de SONACOL, RAHS y la interventoría. Si bien es cierto que, con el fin de 
constituir prueba incontrovertible, ha debido surtir el proceso de verificación por 
parte de funcionarios de mayor rango tanto de SONACOL como de la interventoría, 
que no se dio por decisión de SONACOL, es igualmente cierto que constituye el mejor 
indicio que obra en el expediente que le permita al tribunal tomar una decisión. 

La liquidación del contrato que se hará más adelante se hará por lo tanto con base en 
esa acta, e incluirá además la devolución de la retención en garantía por el monto 
solicitado por RAHS, es decir la suma COP$99 104 846,00, monto máximo que puede 
otorgar el tribunal, no obstante reconocer SONACOL que debe la suma de COP$148 
830 209,00 por ese concepto. 

CAPÍTULO V 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ARGUMENTOS Y LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO DE 
SONACOL 

SONACOL se opuso a las pretensiones de RAHS con los argumentos que se exponen a 
continuación, que se resuelven enseguida de cada planteamiento. 

1.1. uA LA PRETENSIÓN PRIMERA.[ ... ] porque SONACOL no ha incurrido en el 
incumplimiento alguno bajo el Contrato. Muy por el contrario, quien incumplió las 
prestaciones de resultado a su cargo fue RAHS, entre otras, por las siguientes 
razones: 

a. RAHS instaló en obra bolsacretos y bolsatierras que no cumplieron con las 
Especificaciones Técnicas del Contrato 490 y sus anexos." 
Como se expuso en el capítulo anterior, el tribunal desestima los argumentos de 
incumplimiento de las especificaciones técnicas de bosacretos y bolsatierras. 

b. "RAHS fue negligente en la programación de sus actividades." 

Con excepción de algunos eventos de desorganización, no se aportó evidencia de 
negligencia, por lo que este argumento también se desestima. 

c. "RAHS utilizó un material orgánico para el lleno de bolsatierra que no cumplía con 
las especificaciones técnicas." 

A este argumento se da la misma respuesta que en el literal a inmediatamente 
anterior. 

d. "RAHS también incumplió con su obligación de disponibilidad de los equipos en los 
tiempos establecidos en el Contrato 490." 
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No es claro que RAHS haya incumplido con esto: la evidencia que consta en el 
expediente se refiere a una oferta de préstamo de equipos por parte de SONACOL, 
pero no consta que, en ausencia de dicha oferta, RAHS no hubiera podido aportar 
los mismos equipos. De hecho consta que ante el daño de una maquinaria de 
SONACOL, RAHS suplió esa necesidad con otra fuente. 

e. "RAHS adeuda todos los costos que ocasionó a SONACOL por causa de la ejecución 
imperfecta del Contrato 490, los cuales serán objeto de.estimación por peritos." 

El tribunal no encuentra probados esos costos, que con base en la liquidación 
propuesta por su abogada, se resumiría a la maquinaria referida 106, cuyo costo fue 
cuantificado por el perito de SONACOL precisamente al revés de lo ofrecido por 
SONACOL a RAHS. 

f. RAHS se mostró displicente en su colaboración para mitigar el atraso de la obra, 
entre otras." 

Esta es una afirmación para la cual el tribunal no encontró soporte alguno. 

En resumen de estos argumentos, el tribunal encuentra que RAHS sí incumplió el 
contrato al no haber terminado su objeto dentro del plazo del mismo, pero no 
consta en el expediente que SONACOL hubiera incurrido en costos adicionales al 
haber ejecutado el objeto pendiente contratando directamente a OME. 

El tribunal encuentra que SONACOL también incumplió el contrato al haber 
pretendido imponer unilateralmente un método de medición de cantidad de obra 
contrario al que las partes de común acuerdo venían usando, y al haber 
pretendido usar los resultados de ese método para evadir su obligación de pagar 
la cantidad de obra ejecutada entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre de 
2015. 

1.2. "A LA PRETENSIÓN SEGUN.DA. [ ... ] por las siguientes breves razones: 

a. SONACOL pagó a RAHS todas y cada una de las cantidades de obra realmente 
ejecutadas. No existen "valores pendientes de. pago por concepto de obra 
ejecutada"." 

Esto ha quedado demostrado en el expediente que no es cierto: RAHS ejecutó 
una cantidad de obra entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre que 
SONACOL se ha negado a pagar con diversos argumentos que SONACOL no tiene 
la facultad unilateral de imponer. 

b. "SONACOL siempre estuvo presto a liquidar el Contrato de común acuerdo con 
RAHS, y de ser el caso, dejar las salvedades correspondientes. Emprero RAHS no se 
allanó a liquidar el Contrato." 

El tribunal encuentra que RAHS no se allanó a liquidar el contrato por la misma 
razón por la cual SONACOL no se allanó a verificar y aprobar el acta de avance de 
obra relativa a las obras ejecutadas entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre: 

106 Cuaderno principal, folio 187. 
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porque no estaban de acuerdo con la metodología usada para estimar esas 
cantidades de obra. En ese sentido hay por lo menos una compensación de culpas, 
con la diferencia importante que en el caso de la verificación el acta de avance de 
obra relativa a las obras ejecutadas entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre 
era el método que las partes habían convenido implementar en el transcurso de la 
obra ante la ausencia de una disposición al respecto en el contrato 490. 

c. "SONACOL tampoco está obligada a "devolver los dineros retenidos en concepto 

de garantía" regulado en el PARAGRAFO de la cláusula CUARTA del Contrato 490 
porque no se han cumplido las condiciones precedentes previstas para la 
liquidación de este, y adicionalmente, porque no ha amortizado en debida forma 

el anticipo entregado como RAHS lo confiesa en su capítulo de pretensiones 
económicas." 

Este argumento es un tecnicismo procedimental: el mismo SONACOL admite que 
está pendiente de reembolso la retención en garantía, y en las cuentas aportadas 
por SONACOL (que este tribunal ha acogido para los cálculos de cantidades y 
saldos) consta que el anticipo se amortizó en su totalidad. 

d. "SONACOL no reconoce, mucho menos adeuda a RAHS, monto alguno a título de 
"daños y/o perjuicios de todo orden sufridos por la parte actora". SONACOL 
reitera el principio cardinal en materia de responsabilidad: ante la inexistencia de 
incumplimiento contractual imputable a SONACOL, no hay lugar a responsabilidad 
de mi representada frente a RAHS." 

Está demostrado que SONACOL incumplió su obligación de pagar obra ejecutada 
por RAHS, pero RAHS no ha demostrado la existencia de daños o perjuicios, por lp 

cual estos no se decretarán. 

1.3. "A LA PRETENSIÓN TERCERA. Desde luego, por ser cunsecuencial de las anteriores, al 
fracasar las primeras, la misma suerte debe correr que sus predecesoras." 

El tribunal encuentra que es pertinente condenar al pago de intereses desde la fecha 
de presentación de la demanda, con la cual SONACOL quedó constituido en mora, 
por los valores que resultan de la liquidación del contrato. 

1.4. "A LA PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA. Desde luego, 

por ser cunsecuencial de las anteriores, al fracasar las primeras, la misma suerte debe 
correr que sus predecesoras. 

Adicionalmente, la pretensión es improcedente toda vez que la cláusula penal no 
contempla el evento pretendido por RAHS como otorgante del derecho para la 
imposición de la pena." 

Puesto que el tribunal condenará al pago de intereses, esta petición no procede. 
Tiene razón SONACOL que la cláusula penal contemplada en el contrato 490 es 
exclusivamente a favor de SONACOL. 

1.5. "A LA PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA. Desde 

luego, por ser cunsucuencial de las anteriores, al fracasar las primeras, la misma 
suerte debe correr que sus predecesoras. Reitero, SONACOL no incumplió el Contrato 
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490 por las razones esbozadas en la oposición a las pretensiones PRIMERA y 
SEGUNDA der la demanda arbitral." 

Puesto que el tribunal condenará al pago de intereses, esta petición no procede. 

1.6. "A LA PRETENSIÓN CUARTA. Sobre esta pretensión indició [sic.] lo siguiente: 

·a. No me OPONGO a que el H. Tribunal de lugar a la liquidación del Contrato 490 
suscrito entre SONACOL y RAHS. 

b. Aclaro que en la liquidación deberán tenerse en cuenta todos y cada uno de los 

perjuicios causados a SONACOL con ocasión del incumplimiento de RAHS." 

El tribunal hará la liquidación incluyendo todos los montos que consten en el 

expediente. 

1.7. "A LA PRETENSIÓN QUINTA.[ ... ] por ser consecuenciales de las pretensiones 
PRIMERA y SEGUNDA." 

El tribunal ha encontrado probados los hecho que dan lugar a la pretensión primera y 
parcialmente la pretensión segunda, pero habiendo igualmente incumplimiento de 
RAHS y no siendo concedidas todas sus peticiones, las costas serán pagadas por 

partes iguales entre las partes. 

1.8. "A LA PRETENSIÓN QUINTA. [ ... ] por ser consecuenciales de las pretensiones 
PRIMERA y SEGUNDA." 

El tribunal encuentra razonable esta petición, que será concedida. 

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO: 

1.1. "A. Cumplimiento del contrato 490 por parte de SONACOL". 

Está demostrado el incumplimiento por parte de SONACOL. 

1.2. "B. Inexistencia de pactos, implícitos o explícitos -escritos- entre las partes que 

alteren lo convenido inicialmente. Ausencia de modificación del contrato". 

El contrato no fue modificado porque simplemente no contempla un mecanismo de 
medición de las cantidades de obra en m3. Las partes sí convinieron suplir este vacío 

usando el mecanismo de cantidad de bolsacretos y de bolsatierras con un factor de 
llenado convencional que varió entre el 0.8 y el 0.9. 

1.3. "C Incumplimiento del contrato 490 por parte de SONACOL [sic]. SONACOL [sic] 
incumplió con la obligación de resultado de ejecutar la obra en las condiciones y 
término de duración pactado". 

Ha quedado establecido que las condiciones a que hace referencia SONACOL no 

afectaron la calidad de la obra y fueron usadas con la connivencia de SO NACO L. Ha 
quedado igualmente demostrado el incumplimiento de RAHS en cuanto a entregar la 
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obra dentro del plazo establecido, pero eso no es argumento para no pagar la obra 
ejecutada entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre. 

1.4. "D. Inexistencia de responsabilidad civil contractual imputable a SONACOL. Sin 
incumplimiento no hay lugar a responsabilidad civil contractual de SONACOL". 

Ha quedado establecido un incumplimiento de SONACOL, pero RAHS no ha 
demostrado la existencia de perjuicios. 

1.5. "E. Inexistencia de daño". 

En efecto, no se demostrado daño. 

1.6. "F. Ausencia de nexo causal por ausencia de incumplimiento y el daño alegado". 

No habiendo daño, no hay nexo causal. 

1.7. "G. Ausencia de los elementos para que RAHS se exonere de responsabilidad en el 
cumplimiento del objeto del contrato. Por lo tanto, RAHS debe asumir los costos 
asumidos por SONACOL con ocasión a la ejecución imperfecta del contrato 490". 

Los costos asumidos por SONACOL no parecen ser otros distintos a los necesarios 
para la terminación de la obra, que se restan de lo que hubiera tenido que pagarle a 
RAHS en caso de terminar ella la obra. Hay unos costos de equipos que se alegan en 
contravía de lo acordado por las partes en cuanto al préstamo de esos equipos. 

1.8. "H. Liquidación final del contrato". 

No hubo liquidación final del contrato. 

1.9. "l. Aplicación de la teoría del acto propio. Consecuencias del actuar contrario de 
RAHS". 

En el transcurso de este litigio se ha visto que este comportamiento se puede 
predicar de ambas partes, pero no de forma que invalide las pretensiones de RAHS. 
Los argumentos expuesto por SIONACOL como eventos de acto impropio no se 
ajustan a la definición de éste. 

1.10. "J. Inexistencia de confianza legítima. Terminación del contrato por expiración del 
plazo". 

El tribunal encuentra acertado este argumento, que desvirtúa la pretensión de 
perjuicios de RAHS. Esté no sustentó las causas por las cuales tenía derecho a una 
prórroga del plazo del contrato .. 

1.11. "K. ~uena fe". 

El tribunal encuentra que SONACOL sí actuó de mala fe en por lo menos tres eventos: 
al no haberle informado al interventor sobre la existencia del contrato 490 y su rol 
dentro de éste, al haber pretendido imponer un mecanismo de medición de las 
cantidades de obra diferente al convenido durante la ejecución de la misma por las 
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partes, y al haber pretendido que los resultados de esta nueva forma de medición 
tenía efectos retroactivos sobre cantidades de obra recibidas a satisfacción. 

1.12. "L. Inexistencia de mora de suscribir el acta de liquidación final del contrato y/o de 
liquidar el contrato. No se han dado los presupuestos contemplados en el mismo. 
lnexigibilidad de la obligación". 

Este es un argumento falaz:·si bien es posible que algunos requisitos formales para la 
suscripción del acta no se hayan dado (en parte por acción u omisión del mismo 
SONACOL), no es válido argumentar que como consecuencia de esto el contrato (y las 
cantidades de obra pendientes de liquidación) queda en un limbo. Es por lo menos 
un evento de abusó del derecho y un incumplimiento de deberes secundarios de 
conducta. 

1.13. "M. lnexigibilidad de la obligación a cargo de SONACOL de pagar sumas retenidas en 
virtud del contrato 490". 

Es pertinente para este argumento la misma respuesta del argumento anterior. 

1.14. "N. lnexigibilidad de la obligación a cargo de SONACOL de pagar la cláusula penal". 

Esto es correcto. 

1.15. "O. Improcedencia del reconocimiento de intereses". 

El tribunal encuentra que es pertinente el pago de intereses sobre los valores que 
resulten de la liquidación, desde la fecha de presentación de esta demanda. 

1.16. "P. Compensación. -cláusula penal-". 

El tribunal encuentra que es procedente la aplicación de esta cláusula penal dentro 
de la liquidación del contrato, pues está demostrado el incumplimiento de RAHS. 
Encuentra un problema en la definición del monto, que se indica como un porcentaje 
(10%) pero no se dice de qué. El tribunal encuentra que lo coherente es calcular ese 
10% sobre el valor de la utilidad estimada del contrato, que es la suma de COP$198 
074 423,00107• 

1.17. "Q. Excepción de contrato no cumplido". 

El tribunal encuentra este argumento improcedente: es un argumento que puede 

prosperar sólo en el evento de contrato que no se han terminado, pero el contrato 
que nos ocupa se terminó por vencimiento del plazo para su ejecución. Pretender 
que la existencia de un incumplimiento dentro de un contrato exime a la contraparte 
de pagar prestaciones que sí fueron cumplidas dentro de ese mismo contrato daría 
lugar a un enriquecimiento sin causa. 

1.18. "R. Enriquecimiento por parte de RAHS al ser remunerado por obras no ejecutadas. 
Aplicación del principio de in rem verso". 

107 Cuaderno de pruebas 1, folio 142. 
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De los hecho de este caso se desprende que RAHS ejecutó obras que SONACOL se ha 
negado a pagar con argumentos que no tienen sustento jurídico. Tiene razón 
SONACOL que si las obras no hubieren sido ejecutadas, se configuraría un 
enriquecimiento sin causa a favor de RAHS, pero lo que aparece demostrado en el 
expediente es precisamente lo contrario: la ejecución de unas obras que no han sido 
pagadas, con lo cual la teoría del enriquecimiento sin causa operaría a favor de su 
contraparte. 

1.19. "S. Excepción genérica". 

El tribunal no encuentra probadas excepciones de merito adicionales a las planteadas 
por SONACOL. 

CAPÍTULO VI 

LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, consideradas las erogaciones en que 
incurren las partes en la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, 
definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda 
el proceso" (Acuerdo No. P~AA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo 
Superior de la Judicatura, Art. 5º). 

Al respecto, conforme el artículo 365 Numeral 5º del Código General del Proceso establece 
que "En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su 
decisión". • 

En el presente asunto, las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente en monto 
significativamente menor a lo solicitado, llevando al Tribunal en ejercicio de la facultad que 
le confiere el citado numeral 5 del artículo 365 del C.G.P. "abstenerse de condenar en 
costas" y declarar que cada parte debe asumir aquellas en las que incurrió. 

CAPITULO VII 

DEqSIÓN 

En mérito de las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento conformado para 
resolver en derecho las controversias entre RAHS INGENIERÍA S.A.S. con SOLARTE 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. - SONACOL S.A.S. mediante el voto unánime de sus 
miembros habilitados por las partes para hacerlo, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

l. En cuanto a la primera petición, el tribunal encuentra que SONACOL S.A.S. incumplió el 
contrato 490. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

--28/31--

" 



TRIBUNAL ARBITRAL 
RAHS INGENIERÍA S,A,S, contra SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. 

LAUDO ARBITRAL 

2. En cuanto a la segunda petición, el tribunal condena a SONACOL S.A.S. a pagar los 
valores pendientes de pago por concepto de obra ejecutada por la sociedad demandante 
de acuerdo con el acta de liquidación que se incluye más adelante. 

El tribunal condena igualmente a SONACOL S.A.S. a devolver los dineros retenidos, de 
acuerdo con el acta de liquidación que se incluye más adelante. 

El tribunal no encuentra demostrada la existencia de daños y/o perjuicios. 

3. En cuanto a la tercera y sexta peticiones, el tribunal condena a SONACOL S.A.S. a pagar 
intereses de mora desde la fecha de presentación de la demanda, (29 de septiembre de 
2017) hasta la fecha de ejecutoria del laudo y desde la fecha de ejecutoria del laudo 
hasta la fecha de pago efectivo. 

4. Las peticiones subsidiarias de la petición tercera se desestiman por haberse concedido 
esta. 

5. En cuanto a la cuarta petición, téngase por liquidación final del contrato 490 el cuadro 
siguiente: 
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Liguidación contrato 490 

Por concepto de retención en grantía: 99,104,846.00 

Por concepto de obra ejecutada entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre de 2015: ·--
Bolsacretos M3 1,092.95 

490,000.00 

535,545,500.00 

Bolsatierras M3 2,642.25 

Valor unitario 108,000.00 

Valor total 285,363,000.00 

Hinca pilote ML 67.10 

Valor unitario 200,000.00 

Valor total 13,420,000.00 

Llenado concreto pilotes ML 1,513.66 
i-- -· 

Valor unitario 64,000.00 

Valor total 96,874,240.00 

Arriostramento ML 253.32 

Valor unitario 225,000.00 

Valor total 56,997,000.00 

Total 988,199,740.00 988,199,740.00 

Cláusula penal a favor de SONACOL 

Valor de Ingreso gravado o utilidad estimad; 198,074,423.00 

Porcentaje cláusula penal 10.00% 

Valor cláusula penal 19,807,442.30 (19,807,442.30) 

Total 1,067,497,143.70 

6. En cuanto a la quinta petición, no hay lugar a la condena en costas por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente laudo (numeral 5 del artículo 365 del C.G.P.). 

7. Se declaran causados los honorarios del árbitro y del secretario, por lo que se ordena 
realizar el pago del saldo en poder del Presidente del tribunal, con la deducción 
correspondiente de la Contribución Especial arbitral. 

8. Se dispone que una vez agotados los trámites propios del tribunal, el árbitro único 
deberá rendir las cuentas de las sumas puestas a su disposición para atender los gastos y 
expensas que demandó el funcionamiento del tribunal. 

9. Se dispone que por secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo arbitral 
con destino a cada una de las partes con las constancias de ley. 
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10. Se dispone que en su debida oportunidad se remita el expediente para su archivo al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia queda notificada en audiencia. 

RICARDO URDANETA HOL 
Árbitro Único 

iJ 
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