
TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 1 de 230 

 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

TRIBUNAL ARBITRAL DE 
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA 
ECOPETROL S.A. 

 
RADICADO No. 15531 

 
 
 
 

LAUDO ARBITRAL 
 
 
 
 
 

 
 
 

BOGOTÁ, D. C., 30 DE ABRIL DE 2020 
 
 
 
 
 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 2 de 230 

 

 
 

ÍNDICE 
 

I.! Antecedentes*.............................................................................................................*8!
1.! Partes)y)representantes)....................................................................................................)8!

1.1.! Parte!convocante!...................................................................................................................8!
1.2.! Parte!convocada!....................................................................................................................9!
1.3.! Ministerio!Público!..................................................................................................................9!

2.! Contrato)objeto)de)controversia).....................................................................................)10!

3.! Pacto)arbitral)..................................................................................................................)10!

4.! Trámite)del)proceso)arbitral)...........................................................................................)11!
4.1.! Demanda!principal!...............................................................................................................!11!
4.2.! Designación!de!los!árbitros!...................................................................................................!11!
4.3.! Instalación!...........................................................................................................................!11!
4.4.! Admisión!de!la!demanda,!notificación!del!auto!admisorio!y!traslado!de!la!demanda!.............!12!
4.5.! Contestación!de!la!demanda!principal!..................................................................................!12!
4.6.! Demanda!de!reconvención!...................................................................................................!12!
4.7.! Contestación!a!la!demanda!de!reconvención!........................................................................!13!
4.8.! Traslado!de!las!excepciones!de!mérito!y!de!las!objeciones!a!los!juramentos!estimatorios!.....!13!
4.9.! Audiencia!de!conciliación!y!fijación!de!honorarios!y!gastos!...................................................!13!
4.10.! Primera!audiencia!de!trámite!...............................................................................................!14!
4.11.! Etapa!probatoria!..................................................................................................................!14!

a)! Documentos.........................................................................................................................!14!
b)! Declaración!de!terceros!........................................................................................................!15!
c)! Dictámenes!periciales...........................................................................................................!17!
d)! Exhibición!de!documentos!....................................................................................................!18!
e)! Informe!escrito!bajo!juramento!............................................................................................!19!
f)! Cierre!de!la!etapa!probatoria!y!control!de!legalidad!..............................................................!20!

4.12.! Medidas!cautelares!..............................................................................................................!20!
4.13.! Alegatos!de!conclusión!.........................................................................................................!21!
4.14.! Audiencia!de!laudo!...............................................................................................................!21!



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 3 de 230 

 

5.! Término)de)Duración)del)Proceso)Arbitral)......................................................................)21!

6.! Pretensiones)de)la)demanda)principal)presentada)por)total)co)......................................)23!

7.! Excepciones)de)mérito)formuladas)en)la)contestación)de)la)demanda)principal)por)
Ecopetrol).................................................................................................................................)27!

8.! Pretensiones)de)la)demanda)de)reconvención)presentada)por)Ecopetrol)......................)28!

9.! Excepciones)de)mérito)formuladas)por)Total)Co)en)la)contestación)de)la)demanda)
reconvención)...........................................................................................................................)29!

II.! Presupuestos*Procesales*..........................................................................................*30!

III.! Consideraciones*.......................................................................................................*31!
1.! Síntesis)de)la)controversia)..............................................................................................)31!

2.! La)naturaleza)jurídica)de)Ecopetrol)y)régimen)aplicable)al)contrato)no.)MaP0033754)
suscrito)entre)total)Co)y)Ecopetrol)..........................................................................................)32!

3.! El)contrato)no.)maP0033754)suscrito)entre)total)Co)y)Ecopetrol)P)Antecedentes,)
formación,)desarrollo,)y)sus)otrosíes:)......................................................................................)34!

a)! Antecedente:!El!Contrato!No.!4029881:................................................................................!36!
b)! Etapa!precontractual!............................................................................................................!37!
c)! Desarrollo!del!Contrato!No.!MAS0033754!.............................................................................!39!
d)! Las!Reclamaciones!de!Total!Co!a!Ecopetrol!y!aplicación!de!la!cláusula!penal!de!apremio!a!
Total!Co.........................................................................................................................................!42!

4.! La)solicitada)modificación)del)Contrato)No.)MaP0033754)–)pretensión)primera)de)la)
demanda)principal)y)estudio)de)las)respectivas)excepciones)..................................................)43!

4.1.! Posición!de!Total!Co:!............................................................................................................!43!
4.2.! Posición!de!Ecopetrol:!..........................................................................................................!46!
4.3.! Posición!del!Ministerio!Público:!............................................................................................!48!
4.4.! Consideraciones!Generales!del!Tribunal:!..............................................................................!48!

a)! La!naturaleza!jurídica!de!Ecopetrol,!y!a!la!posibilidad!de!modificación!e!interpretación!del!
Contrato!objeto!del!litigio,!de!acuerdo!con!los!cánones!de!derecho!privado.!.................................!49!
b)! La!aplicación!de!la!figura!del!ius!variandi,!para!el!caso!que!nos!ocupa.!..................................!50!
c)! La!Integración!normativa!del!Contrato!traído!a!arbitraje.!......................................................!51!
d)! El!comportamiento!de!las!partes!durante!la!ejecución!del!contrato:!¿Las!solicitudes!
impartidas!por!Ecopetrol!y!ejecutadas!por!Total!Co,!tuvieron!la!virtualidad!de!modificar!las!
estipulaciones!contractuales?!........................................................................................................!55!

! Régimen!contemplado!en!el!contrato!para!su!modificación:.............................................!56!
! Ecopetrol!modificó!los!diseños,!planos!y!emitió!múltiples!requerimientos!al!contratista!

Total!Co.!...................................................................................................................................!59!



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 4 de 230 

 

! Ecopetrol!desatendió!la!profesionalidad!que!le!era!exigible,!en!cuanto!a!la!debida!
coordinación!en!la!ejecución!de!las!labores!contractuales!y!la!eficiente!colaboración!con!el!
contratista!................................................................................................................................!61!

! Total!Co.!omitió!atender!la!carga!de!lealtad!que!le!correspondía!en!cuanto!al!no!haber!
puesto!de!presente!durante!la!ejecución!del!contrato,!las!mayores!cantidades!de!obra!u!obras!
adicionales!en!las!que!presuntamente!estaba!incurriendo.!........................................................!63!
! La!mera!alteración!en!los!diseños!o!formulación!de!requerimientos!por!parte!de!Ecopetrol!

al!Contratista,!no!conduce!por!sí!misma!a!una!modificación!del!alcance!del!contrato.!...............!66!
! En!las!pruebas!que!invoca!el!apoderado!de!Total!Co!en!sus!alegaciones!escritas!no!se!

acreditan!ninguno!de!los!requisitos!anteriormente!descritos!para!configurar!una!modificación!
del!Contrato.!............................................................................................................................!80!

! Otras!pruebas!aportadas!por!la!Convocante!mediante!las!cuales!pretende!acreditar!la!
modificación!del!Contrato!y!su!análisis.!.....................................................................................!91!

! Reclamaciones!económicas!de!Total!Co!y!respuestas!de!Ecopetrol!a!las!mismas.!.........!97!
e)! La!pretendida!aplicación!del!artículo!1622!del!Código!Civil,!y!su!resultado!en!la!presente!
causa...........................................................................................................................................!113!

5.! La)prueba)sobre)las)mayores)cantidades)de)obra,)y)de)ítems)no)previstos,)pretensiones)
segunda)y)tercera)de)la)demanda)principal,)la)pretensión)quinta)en)relación)con)daño)
emergente)demandado)y)estudio)de)las)respectivas)excepciones.).......................................)113!

5.1.! Posición!de!Total!Co:!..........................................................................................................!115!
5.2.! Posición!de!Ecopetrol:!........................................................................................................!116!
5.3.! Posición!del!Ministerio!Público:!..........................................................................................!120!
5.4.! Consideraciones!del!Tribunal!respecto!del!sistema!de!precios!pactado!en!el!Contrato!........!121!

a)! Sistema!de!precios!unitarios!...............................................................................................!121!
b)! Sistema!de!precio!global.....................................................................................................!122!
c)! Sistema!de!precio!pactado!en!el!Contrato!objeto!del!presente!trámite!...............................!122!
d)! Prueba!de!las!mayores!cantidades!de!obra!y!obras!adicionales:!Dictamen!pericial!rendido!por!
el!Ingeniero!Benjamín!Herrán!......................................................................................................!125!

! Trámite!procesal!............................................................................................................!125!
! Consideraciones!del!Tribunal!acerca!de!la!“objeción!grave!parcial”!al!dictamen!rendido!por!

el!perito!Benjamín!Herrán,!formulada!por!la!apoderada!de!la!convocada!reconviniente.!.........!127!
! Las!partes!pactaron!un!contrato!a!precios!por!unidad!y!no!reajustable,!y!no!por!

cantidades!y!actividades!.........................................................................................................!129!
! Las!unidades!de!precio!fueron!definidas!en!el!contrato,!sin!que!en!él!se!hubiese!hecho!

referencia!al!piso!23!de!la!Zona!Norte!de!la!Ciudadela!Comercial!San!Martín.!..........................!144!
! Interrogatorio!del!perito!Benjamín!Herrán!Rodríguez,!practicado!en!audiencia!el!06S11S

2019! 145!



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 5 de 230 

 

6.! Efectos)de)la)pretensión)primera)principal)frente)al)“suministro”)de)áreas)dentro)del)
edificio)san)martín)adicionales)a)las)inicialmente)pactadas)en)el)referido)contrato,)por)razones)
imputables)a)Ecopetrol)y)con)anuencia)del)mismo)–)pretensión)cuarta)de)la)demanda)
principal,)quinta)Pen)lo)relacionado)con)el)cobro)del)lucro)cesanteP,)sexta)de)la)demanda)
principal)y)segunda)subsidiaria.)............................................................................................)159!

6.1.! Lo!pretendido:!...................................................................................................................!160!
6.2.! La!posición!de!las!partes!y!del!Ministerio!Público:!...............................................................!162!

a)! Posición!de!la!parte!Convocante:!........................................................................................!163!
b)! Posición!de!la!parte!Convocada!..........................................................................................!164!
c)! Posición!del!Ministerio!Público:!..........................................................................................!168!

6.3.! CONSIDERACIONES!DEL!TRIBUNAL!EN!RELACIÓN!CON!LAS!PRUEBAS!APORTADAS!Y!
PRACTICADAS!SOBRE!CÁNONES!DE!ARRENDAMIENTO!Y!CUOTAS!DE!ADMINISTRACIÓN:!..................!169!

a)! Sobre!los!cánones!y!cuotas!de!administración!por!áreas!adicionales!...................................!169!
b)! Sobre!los!cánones!por!demora!en!las!entregas!...................................................................!170!
c)! Mayor!valor!de!canon!por!mejores!especificaciones!...........................................................!174!

7.! La)Primera)pretensión)subsidiaria)relativa)al)enriquecimiento)sin)justa)causa).............)176!
7.1.! Posición!de!Total!Co!...........................................................................................................!176!
7.2.! Posición!de!Ecopetrol!.........................................................................................................!176!
7.3.! Posición!del!Ministerio!Público!...........................................................................................!177!
7.4.! Consideraciones!del!Tribunal!..............................................................................................!177!

8.! La)Segunda)pretensión)subsidiaria)consecuencial)de)la)primera)relativa)al)
reconocimiento)de)los)cánones)de)arrendamiento)y)cuotas)de)administración)causados)a)
favor)de)total)Co....................................................................................................................)178!

9.! Demanda)de)Reconvención:)Incumplimiento)del)contrato)no.)MaP0033754)por)parte)de)
total)Co)y)aplicación)de)la)cláusula)penal)de)apremio)–)pretensiones)segunda)y)tercera,)y)
estudio)de)las)respectivas)excepciones.)................................................................................)178!

9.1.! La!Postura!de!Ecopetrol!......................................................................................................!178!
9.2.! La!postura!de!Total!Co!........................................................................................................!179!
9.3.! La!postura!del!Ministerio!Público!........................................................................................!180!
9.4.! Consideraciones!del!Tribunal!en!relación!con!la!pretensión!de!incumplimiento!formulada!por!
Ecopetrol!en!la!demanda!de!reconvención!.......................................................................................!181!

a)! Formulación!de!la!pretensión!.............................................................................................!181!
b)! Las!cláusulas!del!Contrato!relacionadas!con!la!pretensión!en!estudio!.................................!182!
c)! Hechos!que!el!Tribunal!encuentra!probados!.......................................................................!184!
d)! Conclusiones!del!Tribunal!derivadas!de!los!hechos!acreditados!dentro!del!proceso!............!193!



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 6 de 230 

 

9.5.! La!Cláusula!Penal!de!Apremio!.............................................................................................!200!
a)! La!postura!de!Ecopetrol!......................................................................................................!201!
b)! La!postura!de!Total!Co.!.......................................................................................................!202!
c)! La!postura!del!Ministerio!Público!........................................................................................!202!
d)! Consideraciones!del!Tribunal!..............................................................................................!204!

10.! Pretensión)común:)la)liquidación)del)contrato)no.)MaP0033754)..............................)208!
10.1.! La!postura!de!Ecopetrol!......................................................................................................!209!
10.2.! La!postura!de!Total!Co.!.......................................................................................................!209!
10.3.! Postura!de!Ministerio!Público!.............................................................................................!210!
10.4.! Consideraciones!del!Tribunal!..............................................................................................!210!

IV.! Juramentos*Estimatorios*.......................................................................................*212!

V.! Desconocimiento*de*Documentos*..........................................................................*215!
1.! Posición)de)Ecopetrol.)...................................................................................................)215!

2.! Consideraciones)del)Tribunal)........................................................................................)215!

VI.! Tachas*...................................................................................................................*217!
1.! Aspectos)generales).......................................................................................................)217!

2.! La)tacha)del)testigo)Jesús)Antonio)Pedraza)Cely)...........................................................)220!

3.! El)testimonio)del)señor)Marlon)al)Yean)Vargas)Uribe)...................................................)223!

VII.! Conducta*procesal*de*las*partes*............................................................................*224!

VIII.!Levantamiento*de*medidas*cautelares*..................................................................*224!

IX.! Las*costas*y*su*liquidación*.....................................................................................*226!

X.! DECISIÓN*...............................................................................................................*226!

* 229!

 
 
!  



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 7 de 230 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL ARBITRAL DE 
 

TOTAL CO S.A.S. 
 

CONTRA 
 

ECOPETROL S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

RADICADO No. 15531 
 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 8 de 230 

 

 
LAUDO ARBITRAL 

 
 

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020) 
 
Encontrándose cumplidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en la Ley 1563 de 2012 
para la debida instrucción del trámite arbitral, estando dentro de la oportunidad para el efecto y siendo 
la fecha y hora señaladas previamente para realizar la AUDIENCIA DE FALLO, procede este Tribunal 
Arbitral a proferir en derecho el Laudo que pone fin al proceso arbitral convocado para dirimir las 
controversias suscitadas entre TOTAL CO S.A.S., como parte convocante, y ECOPETROL S.A., 
como parte convocada. 
 

I.! ANTECEDENTES 
 

1.! PARTES Y REPRESENTANTES 
 

1.1.! Parte convocante 
 
La parte convocante en el presente proceso arbitral es TOTAL CO S.A.S., en adelante TOTAL CO, la 
demandante o la convocante, sociedad comercial identificada con el Número de Identificación 
Tributaria –NIT– 900.310.725-6, con domicilio en la ciudad de Bogotá, y representada legalmente por 
el señor GIOVANNI MAURICIO VARGAS URIBE, de conformidad con los Certificados de Existencia 
y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá que obran en el expediente1. 
 
La Convocante está representada judicialmente en el presente proceso arbitral por el doctor LUIS 
FERNANDO VILLEGAS GUTIÉRREZ, según poder especial que obra en el expediente2 y a quien se 
le reconoció personería en el Auto No. 1 de fecha 28 de mayo de 20183. 
 

                                                        
1 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000044 a 000047 vuelto y 000359 a 000362 vuelto. 
2 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000042 a 000043 y 000126 a 000126 vuelto, y Cuaderno Principal No. 4, Folios 000084 a 000085 y 
000087 a 000087 vuelto. 
3 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000209 a 000213. 
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1.2.! Parte convocada 
 
La parte convocada en el presente proceso arbitral es ECOPETROL S.A., en adelante ECOPETROL, 
la demandada o la convocada, sociedad de economía mixta de carácter comercial organizada bajo la 
forma de sociedad anónima del orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, identificada 
con el Número de Identificación Tributaria –NIT– 899.999.068-1, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 
y representada legalmente por el señor FELIPE BAYÓN PARDO, de conformidad con los Certificados 
de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá que obran en 
el expediente4.  
 
La Convocada está representada judicialmente en el presente proceso arbitral por la doctora JIMENA 
MARÍA BERMÚDEZ, según poder especial que obra en el expediente5 y a quien se le reconoció 
personería en el Auto No. 50 de fecha 1º de abril de 20206. Igualmente, la Demandada estuvo 
previamente representada por la doctora DIANA MARÍA CEBALLOS SÁNCHEZ, apoderada general 
de ECOPETROL S.A., según consta en los Certificados de Existencia y Representación Legal 
expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá7 y en el poder especial que obran en el expediente8 
y a quien se le reconoció personería en el Auto No. 1 de fecha 28 de mayo de 20189. 
 

1.3.! Ministerio Público 
 
Para el cumplimiento de las funciones atribuidas por el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución 
Política, en concordancia con lo establecido en los artículos 45 y siguientes del Código General del 
Proceso –en adelante CGP–, el Ministerio Público estuvo debidamente representado por la doctora 
LUZ ESPERANZA FORERO DE SILVA, Procuradora Quinta Judicial II para Asuntos Administrativos. 
  
 
 

                                                        
4 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000048 a 000078 vuelto, 000090 a 000121 vuelto, 000127 a 000158 vuelto y 000323 a 000358; 
Cuaderno Principal No. 4, Folios 000117 a 000126; y Cuaderno Principal No. 5, Folios 000120 a 000159. 
5 Cuaderno Principal No. 5, Folios 000119 a 000119 vuelto. 
6 Cuaderno Principal No. 5, Folios 000179 a 000180. 
7 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000059 a 000059 vuelto, 000101 a 000101 vuelto, 000138, 000333 y 000333 vuelto; Cuaderno 
Principal No. 4, Folios 000119 a 000120; y Cuaderno Principal No. 5, Folio 000129 vuelto. 
8 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000094 a 000095 y 000116 a 000116 vuelto. 
9 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000209 a 000213. 
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2.! CONTRATO OBJETO DE CONTROVERSIA 
 
El contrato objeto de controversia en el presente proceso arbitral es el contrato de arrendamiento 
número MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 celebrado entre ECOPETROL y TOTAL CO, 
cuyo objeto consiste, en síntesis, en el arrendamiento y las adecuaciones del lobby y áreas de servicio, 
los pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, los pisos 4 al 6 de la Zona Suroriental, las adecuaciones 
parciales de los pisos 17 al 41 de la Torre Norte y la adecuación parcial del piso 21 CORE del Edificio 
San Martín, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42 de la ciudad de Bogotá10. 
 
 

3.! PACTO ARBITRAL 
 
El pacto arbitral con base en el cual se convocó el presente Tribunal Arbitral está contenido en la 
cláusula vigésima segunda del contrato de arrendamiento No. MA-0033754 celebrado entre 
ECOPETROL y TOTAL CO, de fecha 4 de diciembre de 2013, cuyo texto es el siguiente: 
 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier 
diferencia o controversia que surja entre las partes relativa a este contrato, a su 
ejecución, cumplimiento y liquidación se tratará de arreglar directa y amigablemente. 
Si después de transcurridos quince (15) días de que una de las partes haya notificado 
a la otra por escrito, la controversia no se llegare a acuerdo, ésta será decidida por un 
Tribunal de Arbitramento, el cual para la definición de aspectos técnicos deberá 
asesorarse de un experto en la materia. El Tribunal tendrá como sede el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; estará integrado por 
tres (3) árbitros de nacionalidad colombiana, abogados en ejercicio, los cuales serán 
designados de común acuerdo por las partes de las listas de árbitros del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de acuerdo entre 
las partes los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá a solicitud de cualquiera de las partes. El tribunal 
decidirá en derecho. Los costos y honorarios del Tribunal serán a cargo de la parte 
vencida” 11. 

 

                                                        
10 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000001 a 000017 y 000349 a 000357. 
11 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000016 y 000356 vuelto. 
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4.! TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 
 
El trámite arbitral se desarrolló con apego a las disposiciones legales que rigen el arbitraje nacional, 
con pleno cumplimiento de los principios y garantías constitucionales. 
 
 

4.1.! Demanda principal 
 

El 18 de diciembre de 2017, TOTAL CO –Parte Convocante–, actuando por intermedio de apoderado 
judicial, presentó demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá12. 
 
 

4.2.! Designación de los árbitros  
 
Las partes designaron de común acuerdo como árbitros a los doctores LUIS HERNANDO PARRA 
NIETO13, ANNE MARIE MÜRRLE ROJAS14 y ADRIANA ZAPATA GIRALDO15, a quienes el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá les comunicó su designación16 y quienes 
aceptaron oportunamente y dieron cumplimiento al deber de información de que trata el artículo 15 de 
la Ley 1563 de 201217.  
 
 

4.3.! Instalación 
 
El 28 de mayo de 2018 se llevó cabo la audiencia de instalación, en la cual, mediante Auto No. 1, se 
declaró legalmente instalado el Tribunal Arbitral, se fijó como lugar de funcionamiento y secretaría del 
Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se designó como 
presidente al doctor LUIS HERNANDO PARRA NIETO y como secretario al doctor PHILIP FRANK 
RUIZ AGUILERA y se decidieron otros temas18.  
 

                                                        
12 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000001 a 000041. 
13 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000124 y 000181 a 000192. 
14 Ibídem. 
15 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000194. 
16 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000163 a 000171 y  000196 a 000197. 
17 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000172 a 000173, 000176 a 000177 y 000198 a 000203. 
18 Cuaderno de Principal No. 1, Folios 000209 a 000213. 
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El doctor RUIZ AGUILERA aceptó la designación dentro de la oportunidad señalada en la ley, dio 
cumplimiento al deber de información de que trata el artículo 15 de la Ley 1563 de 201219 y tomó 
posesión del cargo ante el presidente del Tribunal20. 
 
 

4.4.! Admisión de la demanda, notificación del auto admisorio y traslado de 
la demanda  

 
En la audiencia celebrada el 28 de mayo de 2018, se profirió el Auto No. 2 mediante el cual se admitió 
la demanda arbitral21, providencia que fue notificada personalmente en esa misma fecha a la parte 
convocada22 y, el 19 de junio de 2019, tanto al Ministerio Público23 como a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado24, de conformidad con lo previsto en el artículo 612 del Código General 
del Proceso –en adelante CGP–.  
 
 

4.5.! Contestación de la demanda principal 
 
El 21 de agosto de 2018, estando dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocada presentó la 
contestación de la demanda, en la que formuló excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio, 
desconoció unos documentos y aportó y solicitó pruebas25. 
 
 

4.6.! Demanda de reconvención 
 
El 27 de junio de 2018, estando dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocada presentó demanda 
de reconvención26, la cual fue admitida por el Tribunal a través del Auto No. 3 del 11 de septiembre de 
201827. 
 
 

                                                        
19 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000218 a 000256. 
20 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000257.  
21 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000210. 
22 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000214. 
23 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000258 a 000273. 
24 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000274 a 000289. 
25 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000366 a 000398. 
26 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000309 a 000322 vuelto. 
27 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000400 a 000403. 
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4.7.! Contestación a la demanda de reconvención 
 
El 10 de octubre de 2018, estando dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocante presentó la 
contestación a la demanda de reconvención, en la que formuló excepciones de mérito, objetó el 
juramento estimatorio y aportó y solicitó pruebas28. 
 
 

4.8.! Traslado de las excepciones de mérito y de las objeciones a los 
juramentos estimatorios 

 
Mediante Auto No. 4 del 23 de octubre de 201829, se corrió traslado a la Parte Convocante, por el 
término de cinco días, de las excepciones de mérito y de la objeción al juramento estimatorio 
propuestas en la contestación de demanda, así como del desconocimiento de los documentos 
formulado por la Parte Convocada. Igualmente, en el mencionado auto, se corrió traslado a la Parte 
Convocada, por el término de cinco días, tanto de las excepciones de mérito como de la objeción al 
juramento estimatorio propuestas en la contestación a la demanda de reconvención. 
 
El 30 de octubre de 2018, la Parte Convocada presentó oportunamente un memorial en el que se 
pronunció sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación a la demanda de 
reconvención y la objeción al juramento estimatorio, sin solicitar o aportar pruebas adicionales30.  
 
Por su parte, el 31 de octubre de 2019, la Parte Convocante presentó oportunamente un memorial en 
el que se pronunció sobre la objeción al juramento estimatorio, las excepciones de mérito propuestas 
en la contestación de demanda, el desconocimiento de los documentos y aportó y solicitó pruebas 
adicionales31. 
 

4.9.! Audiencia de conciliación y fijación de honorarios y gastos 
 
El 9 de noviembre de 2018, se celebró la audiencia de conciliación, sin lograrse acuerdo alguno entre 
las partes, razón por la cual se declaró agotada y fracasada aquella y se ordenó continuar con el 
trámite del proceso arbitral32.  

                                                        
28 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000488 a 000512. 
29 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000514 a 000518. 
30 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000002 a 000006 vuelto y 000010 a 000019. 
31 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000023 a 000025 y 000030 a 000032. 
32 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000036 a 000038.  
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En esa misma audiencia, el Tribunal profirió el Auto No. 6 en el que se fijaron las sumas que las partes 
debían cancelar por concepto de honorarios, gastos de administración y otros gastos del proceso33, 
las cuales fueron pagadas oportunamente por ambas partes en la proporción que a cada una le 
correspondía34. 
 

4.10.! Primera audiencia de trámite  
 
La primera audiencia de trámite se surtió en los días 10 de diciembre de 2018 y 15 de enero de 2019. 
 
El 10 de diciembre de 2018, el Tribunal profirió el Auto No. 8 por medio del cual se declaró competente 
para conocer y decidir en derecho sobre las controversias sometidas a su consideración por las partes, 
providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno35. 
 
Una vez en firme la anterior providencia, se suspendió la audiencia, la cual se reanudó el día 15 de 
enero de 2019. En esa oportunidad, mediante los Autos No. 10 y 11, el Tribunal se pronunció sobre 
las pruebas aportadas y solicitadas por las partes36. 

 
En consecuencia, la primera audiencia de trámite finalizó el día 15 de enero de 2019 –Acta No. 8–, 
fecha a partir de la cual se empezó a computar el plazo para proferir el laudo y sus eventuales 
aclaraciones o complementaciones 
 

4.11.! Etapa probatoria 
 
Durante la etapa probatoria del presente proceso arbitral, se tuvieron y practicaron las siguientes 
pruebas: 
 

a)! Documentos  

 
Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor que la ley les asigna, los documentos 
aportados por las partes en las oportunidades procesales respectivas (demanda37, contestación de la 

                                                        
33 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000038 a 000045.  
34 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000062 a 000075.  
35 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000110 a 000119.  
36 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000130 a 000143. 
37 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000001 a 000345. 
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demanda38, demanda de reconvención39, contestación a la demanda de reconvención40 y descorre del 
traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda, de la objeción al 
juramento estimatorio y el desconocimiento de documentos41).  La convocante también aportó un 
avalúo, relativo al valor de los arrendamientos de los inmuebles a que se refiere el contrato de 
arrendamiento y adecuaciones objeto del arbitraje.   
 
No obstante, las copias de los correos electrónicos aportadas por la Parte Convocante con la 
demanda, que están relacionadas de los numerales 6 al 27 en el acápite de pruebas del libelo y que 
obran a folios 000029 a 000096 del Cuaderno de Pruebas No. 1 del expediente, fueron desconocidas 
por la Parte Convocante en su contestación de la demanda42. 
 

b)! Declaración de terceros 

 
Las declaraciones de terceros decretadas se practicaron en ocho audiencias, así: 
 

i)" En la audiencia del 28 de enero de 2019, se recibió el testimonio del señor Héctor Julio 
Sanabria Martínez43. La grabación de esta declaración y su correspondiente transcripción 
obran en el Cuaderno de Pruebas No. 2 a folios 000473 a 000517. 
 

ii)" En la audiencia del 14 de febrero de 2019, se recibieron los testimonios de los señores 
Juan David Godoy Vargas44, Hernán Darío Orduña Guerrero45 y Angélica Betancourt 
Jaramillo46. La grabación de estas declaraciones y sus correspondientes transcripciones 
obran en el Cuaderno de Pruebas No. 3 a folios 000037 a 000091. 

 
iii)" En la audiencia del 19 de febrero de 2019, se recibieron los testimonios de los señores 

Marlon Al Yean Vargas Uribe47, Fredy Alfonso López Galvis48 e Iván Darío Cárdenas 

                                                        
38 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000584 a 000663 vuelto; y Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000001 a 000366. 
39 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000346 a 000582. 
40 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000367 a 000471. 
41 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000472. 
42 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000384 a 000384 vuelto. 
43 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000196. 
44 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000400. 
45 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000401. 
46 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000404. 
47 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000451. 
48 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000452. 
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Martínez49. La grabación de estas declaraciones y sus correspondientes transcripciones 
obran en el Cuaderno de Pruebas No. 3 a folios 000092 a 000177. 

 
iv)" En la audiencia del 20 de febrero de 2019, se recibieron los testimonios de los señores 

Diego Orlando Quintana Barreto50 y María del Pilar Moya Gutiérrez51. La grabación de 
estas declaraciones y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno de 
Pruebas No. 3 a folios 000178 a 000228. 

 
v)" En la audiencia del 25 de febrero de 2019, se recibieron los testimonios de los señores 

Nolberto Santana Medina52 y Vivian Yesid Rozo Guarnizo53. La grabación de estas 
declaraciones y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas 
No. 3 a folios 000229 a 000253. 

 
En esa misma audiencia, la Convocante desistió de los testimonios de los señores Carlos 
Galindo, Carlos Andrés Ardila Gaona y William Robledo Giraldo, que habían sido 
solicitados exclusivamente por esa parte. Por su parte, la Convocada desistió del 
testimonio del señor Alexander Sierra Leguizamón, que había sido solicitado 
exclusivamente por esa parte. Mediante Auto No. 19 de esa fecha, el Tribunal aceptó los 
mencionados desistimientos54. 

 
vi)" En la audiencia del 12 de marzo de 2019, se recibieron los testimonios de los señores 

Ángela Patricia Cuartas Cañón55 y Harold Andrés García Durán56. La grabación de estas 
declaraciones y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas 
No. 3 a folios 000254 a 000284. 

 
vii)" En la audiencia del 2 de abril de 2019, se recibieron los testimonios de los señores Jesús 

Antonio Pedraza Cely57 y Alexander Enrique Molina Rodríguez58. La grabación de estas 
declaraciones y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas 
No. 3 a folios 000285 a 000341. 

                                                        
49 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000453. 
50 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000491. 
51 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000492. 
52 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000528. 
53 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000529. 
54 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000530. 
55 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000046. 
56 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000047. 
57 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000074. 
58 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000075. 
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viii)" En la audiencia del 22 de abril de 2019, se recibió el testimonio del señor Diego Fernando 

García Santos59. La grabación de esta declaración y su correspondiente transcripción 
obran en el Cuaderno de Pruebas No. 3 a folios 000342 a 000386. 

 
En esa misma audiencia, la Parte Convocante desistió del testimonio del señor Andrés 
Díaz Aparicio, que había sido solicitado exclusivamente por esa parte. Mediante Auto No. 
26 de esa fecha, el Tribunal aceptó el mencionado desistimiento60. 

 

c)! Dictámenes periciales 

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3. del resuelve primero del Auto No. 10 del 15 de enero 
de 2019 y en el Auto No. 12 del 28 de enero de 2020, se designó como perito avaluador al ingeniero 
civil BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ, quien está inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores –
RAA– bajo el Código Único AVAL-7167575, entre otras categorías, en la No. 1 de inmuebles urbanos, 
la No. 4 de obras de infraestructura y la No. 6 de inmuebles especiales, para que rindiera un dictamen 
pericial en el que se absolviera lo solicitado por la Parte Convocante en su escrito de demanda61, así 
como en el cuestionario adicional formulado por esa misma Parte el día 14 de febrero de 201962, fecha 
en la cual se posesionó el perito63.  

 
El perito rindió el dictamen el 10 de mayo de 201964, del cual se corrió traslado a las Partes por el 
término de diez días, a través del Auto No. 28 del 13 de mayo de 201965. Durante dicho traslado, las 
Partes solicitaron aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial66, las cuales fueron rendidas 
por el perito el día 16 de agosto de 201967.  

 
De las aclaraciones y complementaciones rendidas por el perito, se corrió traslado a las Partes por el 
término de cinco días mediante fijación en lista68, de conformidad con lo ordenado en el Auto No. 29 

                                                        
59 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000114. 
60 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000119. 
61 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000040. 
62 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000354 a 000363. 
63 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000402. 
64 Cuaderno Pruebas No. 4, Folios 000055 a 000314. 
65 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000127 a 000129. 
66 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000195 a 000237. 
67 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000442; y Cuaderno Pruebas No. 5, Folios 000001 a 000328. 
68 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000443 a 000466. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 18 de 230 

 

del 31 de mayo de 201969. Durante dicho traslado, la Parte Convocada presentó un memorial en el 
que formuló objeción parcial al dictamen rendido por el perito BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ70 y, 
para acreditar la existencia del error grave, allegó un dictamen pericial de refutación rendido por el 
arquitecto RAÚL GUILLERMO MUNÉVAR TÉLLEZ, el arquitecto y economista MARIO HERNANDO 
CÓRDOBA ARCILA y los contadores públicos EDITH YANIRA VARELA MONTAÑA y JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ OSPINA71. 

 
Mediante el Auto No. 35 del 6 de septiembre de 201972, el anterior dictamen pericial de refutación fue 
puesto en conocimiento de las Partes por el término de tres días, término que venció en silencio73. 
 
Los interrogatorios de los peritos BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ y RAÚL GUILLERMO 
MUNÉVAR TÉLLEZ se practicaron en las audiencias celebradas los días 674 y 775 de noviembre de 
2019. La grabación de estas diligencias y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno 
de Pruebas No. 7 a folios 000238 a 000310. 
 

d)! Exhibición de documentos 

 
La exhibición de documentos estuvo a cargo de la Parte Convocada, la cual se llevó a cabo en la 
audiencia realizada el día 28 de enero de 2019, en la que la Convocada exhibió copia de 119 
documentos y, además, 18 carpetas originales que contenían todos los documentos relacionados con 
la ejecución del Contrato MA-0033754, tal como consta en las páginas 2 a 8 del Acta No. 9 del 28 de 
enero de 201976.  
 
El Tribunal concedió el término de 5 días a la Parte Convocante para que revisara los documentos 
exhibidos e indicara cuáles documentos de los solicitados y exhibidos debían incorporarse al 
expediente. Para tal efecto, la Convocante presentó un memorial en el que indicó 32 documentos 
adicionales que debían ser incorporados al expediente, 2 documentos a los cuales debían tomársele 
de nuevo las copias por no ser legibles las copias exhibidas por ECOPETROL, y 7 documentos de los 
119 exhibidos en copias por ECOPETROL que no debían ser incorporados al expediente77.  

                                                        
69 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000247 a 000248. 
70 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000501 a 000507. 
71 Cuaderno Pruebas No. 5, Folios 000329 a 000547. 
72 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000508 a 000510. 
73 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000541. 
74 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000109 a 000115. 
75 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000128 a 000134. 
76 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000189 a 000195. 
77 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000253 a 000257 y 000273 a 000281. 
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De la anterior solicitud, se corrió traslado a la Parte Convocada en la audiencia del 14 de febrero de 
2019, quien manifestó estar de acuerdo con la no incorporación al expediente de los 7 documentos de 
los 119 exhibidos en copias por ECOPETROL y se opuso a la incorporación al expediente de 15 de 
los 32 documentos adicionales solicitados por la Parte Convocante78.  
 
Mediante Auto No. 42 del 18 de noviembre de 2019, se decidió acerca de la incorporación de los 
documentos exhibidos por la Parte Convocada y, en consecuencia, se declaró cerrada la diligencia de 
exhibición de documentos79. 
 

e)! Informe escrito bajo juramento 

 
El 12 de febrero de 2019, el Representante Legal para los temas de abastecimiento de ECOPETROL 
allegó el informe escrito bajo juramento80 ordenado en el numeral 4.2. del resuelve primero del Auto 
No. 10 de fecha 15 de enero de 201981, el cual fue puesto en conocimiento de la Parte Convocante, 
por el término de 5 días, mediante Auto No. 15 del 14 de febrero de 201982. Durante dicho traslado, 
tanto la Convocante83 como la Convocada84 se pronunciaron al respecto. 
 
Mediante Auto No. 25 del 22 de abril de 2019, se requirió al Representante Legal de ECOPETROL, 
para que complementara algunos puntos de su informe escrito bajo juramento y, además, se le solicitó 
de oficio que indicara la fecha de aprobación por parte de ECOPETROL de los planos arquitectónicos, 
correspondientes a todos y cada uno de los pisos objeto del Contrato MA-003375485. 
 
El 10 de mayo de 2019, el Representante Legal para los temas de abastecimiento de ECOPETROL 
presentó la complementación a su informe escrito bajo juramento y dio respuesta a lo solicitado de 
oficio por el Tribunal86. 
 

                                                        
78 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000405. 
79 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000150 a 000162. 
80 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000291 a 000301; Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000518 a 000569; y Cuaderno de Pruebas 
No. 3, Folios 000001 a 000036. 
81 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000134 a 000135. 
82 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000405. 
83 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000502 a 000504. 
84 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000522 a 000524. 
85 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000115 a 000119. 
86 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 000387 a 000439 vuelto; y Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 000001 a 000054. 
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Mediante Auto No. 28 del 13 de mayo de 2019, se puso en conocimiento de la Parte Convocante la 
anterior complementación al informe juramentado87, quien se pronunció al respecto a través de 
memorial presentado el día 21 de mayo de 201988. 
 

f)! Cierre de la etapa probatoria y control de legalidad 

 
El Tribunal declaró concluida la etapa probatoria del proceso, mediante Auto No. 46 de fecha 6 de 
diciembre de 201989.  
 
Una vez agotada la etapa probatoria, el Tribunal efectuó el control de legalidad de las actuaciones 
surtidas hasta esa fecha, conforme a lo previsto en el numeral 12 del artículo 42 del CGP y el artículo 
132 del mismo estatuto, para lo cual profirió el Auto No. 47 en el que determinó que no existían vicios 
dentro del proceso arbitral que configuraran nulidades procesales u otras irregularidades y se dispuso 
a continuar con el trámite de proceso90. 
 
 

4.12.! Medidas cautelares 
 
En escrito presentado el 30 de mayo de 201991, la Demandante solicitó al Tribunal el decreto de dos 
medidas cautelares. Durante el traslado de la mencionada solicitud, la Demandada se allanó 
oportunamente al decreto de las medidas92.  
 
Mediante el Auto No. 30 del 25 de junio de 201993, el Tribunal se pronunció al respecto, decretando 
una de las medidas cautelares solicitadas y no accediendo al decreto de la otra. No obstante, con 
fundamento en lo previsto en los incisos 2º y 4º del artículo 32 de la Ley 1563 de 2012, se decretó una 
medida cautelar diferente de la solicitada, con el fin de proteger el objeto de litigio en el presente 
proceso arbitral, prevenir perjuicios irremediables a la parte convocante y asegurar la efectividad de 
las pretensiones segunda y tercera de la demanda de reconvención. 
 
 

                                                        
87 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000128 a 000129. 
88 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000193 a 000194. 
89 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000315 a 000316. 
90 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000316 a 000317. 
91 Cuaderno de Medidas Cautelares, Folios 000001 a 000003. 
92 Cuaderno de Medidas Cautelares, Folios 000035 a 000040. 
93 Cuaderno de Medidas Cautelares, Folios 000041 a 000051; y Cuaderno Principal No. 3, Folios 000283 a 000293. 
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4.13.! Alegatos de conclusión 
 
La audiencia de alegatos de conclusión se celebró el 13 de febrero de 202094, en la que los apoderados 
judiciales de las partes presentaron oralmente sus alegaciones finales y entregaron una versión escrita 
y digital de las mismas, las cuales fueron incorporadas al expediente95. Por su parte, la agente del 
Ministerio Público rindió su concepto por escrito96 dentro del término concedido en el Auto No. 49 del 
13 de febrero de 202097. 
 
En la audiencia del 13 de febrero de 2020, una vez presentados los alegatos de conclusión por las 
Partes, el Tribunal efectuó el control de legalidad de las actuaciones surtidas hasta esa fecha, 
conforme a lo previsto en el numeral 12 del artículo 42 del CGP y el artículo 132 del mismo estatuto, 
para lo cual profirió el Auto No. 48 en el que declaró que no existían vicios dentro del proceso arbitral 
que configuraran nulidades procesales u otras irregularidades y se dispuso continuar con el trámite de 
proceso98.  
 
 

4.14.! Audiencia de laudo 
 
Mediante Auto No. 49 del 13 de febrero de 2020, el Tribunal fijó, como fecha y hora para llevar a cabo 
la audiencia de laudo, el día 23 de abril de 2020 a las 4:00 p.m. 99, que mediante Auto No. 51 del 18 
de abril de 2020 fue aplazada para el 30 de abril de 2020 a la misma hora 100. 

 
 

5.! TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL 
 
Según el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, cuando las partes no señalan en el pacto arbitral el 
término para la duración del proceso arbitral, éste será de 6 meses contados a partir de la finalización 
de la primera audiencia de trámite, lapso en el que deberá proferirse y notificarse, incluso, la 
providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición. 
 

                                                        
94 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000327 a 000333. 
95 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000334 a 000455. 
96 Cuaderno Principal No. 5, Folios 000008 a 000062 y 000067 a 000118. 
97 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000331 a 000332. 
98 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000330 a 000331.  
99 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000331 a 000332. 
100 Cuaderno Principal No. 5, Folios 000218 a 000221. 
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En el presente caso, la primera audiencia de trámite finalizó el día 15 de enero de 2019101, fecha a 
partir de la cual inició el cómputo del mencionado término para proferir el laudo arbitral o la providencia 
que lo aclare, corrija o adicione. No obstante, por mandato expreso del artículo 11 de la Ley 1563 de 
2012, al término de duración del proceso deben adicionarse los ciento dos (102) días hábiles durante 
los cuales el presente proceso ha estado suspendido por solicitud de ambas partes. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que durante el proceso se solicitaron y decretaron las siguientes suspensiones: 
 

 

AUTO 

 
FECHAS DE SUSPENSIÓN 
DEL PROCESO ARBITRAL 

 

DÍAS HÁBILES DE 
SUSPENSIÓN 

Auto No. 14 de fecha 28 de 
enero de 2019 

Desde el 5 de febrero hasta el 13 
de febrero de 2019, ambas 
fechas inclusive. 

Siete (7) días hábiles 

Auto No. 21 de fecha 12 de 
marzo de 2019 

Desde el 13 de marzo hasta el 1º 
de abril de 2019, ambas fechas 
inclusive. 

Trece (13) días hábiles 

Auto No. 23 de fecha 2 de 
abril de 2019 

Desde el 3 de abril hasta el 21 de 
abril de 2019, ambas fechas 
inclusive. 

Once (11) días hábiles 

Auto No. 27 de fecha 22 de 
abril de 2019 

Desde el 23 de abril hasta el 9 de 
mayo de 2019, ambas fechas 
inclusive. 

Doce (12) días hábiles 

Auto No. 31 de fecha 2 de 
julio de 2019 

Desde el 3 de julio hasta el 8 de 
julio de 2019, ambas fechas 
inclusive.  

Cuatro (4) días hábiles 

Auto No. 32 de fecha 9 de 
julio de 2019 

Desde el 10 de julio hasta el 12 
de agosto 2019, ambas fechas 
inclusive, excluyendo 
expresamente de la suspensión 
el día 2 de agosto de 2019. 

Veintidós (22) días hábiles 

Auto No. 33 de fecha 2 de 
agosto de 2019 

Los días 13, 14 y 15 de agosto 
2019. 

Tres (3) días hábiles 

                                                        
101 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000130 a 000143.  
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Auto No. 34 de fecha 22 de 
agosto de 2019 

Desde el 23 de agosto hasta el 30 
de agosto de 2019, ambas fechas 
inclusive. 

Seis (6) días hábiles 

Auto No. 37 de fecha 27 de 
septiembre de 2019 

Desde el 1º de octubre hasta el 5 
de noviembre de 2019, ambas 
fechas inclusive. 

Veinticuatro (24) días 
hábiles 

 
TOTAL 

 

Ciento dos (102) días 
hábiles de suspensión 

 
En consecuencia, adicionando a los 6 meses los 102 días hábiles de suspensión, el término de 
duración del presente proceso arbitral se extendía hasta el día 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, 
en la audiencia celebrada el día 6 de noviembre de 2019, los apoderados de las Partes solicitaron al 
Tribunal, debidamente facultados para ello y de común acuerdo, prorrogar el término de duración del 
proceso hasta el día 15 de marzo de 2020, es decir, una adición del término de 5 meses y 4 días 
calendarios. De esta manera, mediante Auto No. 38 de fecha 6 de noviembre de 2019, el Tribunal 
decretó la prórroga del término de duración del presente proceso arbitral solicitada de común acuerdo 
por los apoderados de las partes hasta el día viernes 15 de mayo de 2020. 
 
Así las cosas, el presente laudo arbitral es proferido dentro del término señalado en la ley.  
 
 

6.! PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL PRESENTADA POR TOTAL CO 
 
La parte convocante solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara acerca de las siguientes 
pretensiones que se transcriben textualmente a continuación: 
 

“PRETENSIONES PRINCIPALES: 
 
PRIMERA: Que se declare que las órdenes impartidas de forma verbal y escrita por 
parte de funcionarios de Ecopetrol y por parte de la Gestoría técnica, administrativa y 
financiera en ejecución del Contrato N° MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013, 
modificaron y ampliaron el alcance de dicho contrato. 
 
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera, se declare que la sociedad TOTAL CO S.A.S., en ejecución del contrato N° 
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MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y 
ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el arrendamiento y adecuación del Edificio San 
Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32-42 de la ciudad de Bogotá, incurrió en mayores 
cantidades de obra, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y con 
anuencia de la misma.  
 
TERCERA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera, se declare que la sociedad TOTAL CO S.A.S., en ejecución del Contrato N° 
MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y 
ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el arrendamiento y adecuación del Edificio San 
Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32-42 de la ciudad de Bogotá, incurrió en obras 
adicionales, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y con anuencia 
de la misma. 
 
CUARTA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera, se declare que la sociedad TOTAL CO. S.A.S., en ejecución del contrato N° 
MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y 
ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el arrendamiento y adecuación del Edificio San 
Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32-42 de la ciudad de Bogotá, suministró áreas 
dentro del Edificio San Martin adicionales a las que se habían pactado en el Contrato 
N° MA-0033754, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y con 
anuencia de la misma.  
 
QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en las 
pretensiones primera, segunda y tercera se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. 
a indemnizar a la sociedad TOTAL CO S.A.S. los perjuicios materiales que sufrió, por 
las sumas que se relacionan a continuación: 
 
!! Daño Emergente: El cual corresponde a los costos que tuvo que sufragar la 

sociedad TOTAL CO S.A.S. para cumplir las obligaciones adicionales derivadas 
de las modificaciones al Contrato No. MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 
2013, según la siguiente valoración o aquella que quede acreditada dentro del 
proceso, por concepto de mayores cantidades de obra y obras adicionales: 
 
#" Quince mil setecientos un millones ocho mil doscientos veintiún pesos 

($15.701.008.221) 
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#" El anterior valor deberá actualizarse desde que se efectuaron las erogaciones 
por parte de TOTAL CO S.A.S. y hasta la fecha en que se emita el laudo 
arbitral, mediante la metodología que al efecto determine el Honorable 
Tribunal, a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero 
invertido.  

 
!! Lucro Cesante: El cual corresponde a los cánones de arrendamiento y cuotas de 

administración que dejó de percibir la sociedad TOTAL CO S.A.S. entre las fechas 
en que debieron entregarse las oficinas y demás áreas contratadas con sus 
adecuaciones concluidas y las fechas en que efectivamente fueron recibidas, cuyo 
cronograma fue desplazado como consecuencia de las directrices impartidas por 
funcionarios de Ecopetrol, sumas que se estiman en los valores que a 
continuación se expresan o en los que se logre acreditar dentro del proceso:  

 
#" Cánones de Arrendamiento: Dos mil seiscientos cuarenta millones trescientos 

quince mil cuatrocientos once pesos ($2.640.315.411) 
 

#" Cuotas de Administración: Trescientos cincuenta y un millones quinientos 
noventa y ocho mil trescientos setenta y siete pesos ($351.598.377) 

 
#" Los valores anteriores deberán actualizarse desde la fecha en que debieron 

efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, 
mediante la metodología que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin 
de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero”. 

 
“SEXTA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión cuarta, 
se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. a pagar a la sociedad TOTAL CO S.A.S. 
los cánones de arrendamiento y las cuotas de administración correspondientes a las 
áreas adicionales suministradas, por las sumas que se relacionan a continuación:  
 
!! Cánones de Arrendamiento: Corresponde a los cánones de arrendamiento que 

dejó de percibir la sociedad TOTAL CO S.A.S. por el suministro de áreas que no 
estaban contempladas en el contrato, pero que requirió ECOPETROL S.A. en 
ejecución del mismo, suma que se estima en el valor que a continuación se 
expresa o en el que se logre acreditar dentro del proceso: 
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#" Dos mil cinco millones sesenta mil doscientos noventa y seis pesos 
($2.005.060.296) 
 

#" El anterior valor deberá actualizarse desde la fecha en que debieron 
efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, 
mediante la metodología que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin 
de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero. 

 
!! Cuotas de Administración: Corresponde a las cuotas de administración que no 

canceló la sociedad ECOPETROL S.A. a pesar de haber usufructuado las áreas 
adicionales que le fueron suministradas, suma que se estima en el valor que a 
continuación se expresa o en el que se logre acreditar dentro del proceso: 

 
#" Ciento treinta y tres millones quinientos treinta y siete mil dieciséis pesos 

($133.537.016). 
 

#" El anterior valor deberá actualizarse desde que (sic) la fecha en que debieron 
efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, 
mediante la metodología que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin 
de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero”. 

 
SÉPTIMA: Que se liquide el contrato N° MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 
suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el arrendamiento 
y adecuación del Edificio San Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32 – 42 de la ciudad 
de Bogotá, incluyendo en dicha liquidación las decisiones derivadas de la presente 
demanda.  
 
OCTAVA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la 
sociedad ECOPETROL S.A., al pago de las costas de este proceso, incluidas las 
Agencias en Derecho. 

 
 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: 
 
PRIMERA: En caso de que no se acceda a las pretensiones primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta y sexta principales, solicito se declare que existe un 
enriquecimiento sin justa causa por parte de ECOPETROL S.A. y un empobrecimiento 
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correlativo de la sociedad TOTAL CO S.A.S., al haberse beneficiado la arrendataria, 
de un inmueble de mayores y mejores características de las que fueron establecidas 
en el Contrato N° MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013. 
 
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera subsidiaria, se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. a cancelarle a TOTAL 
CO S.A.S. los cánones de arrendamiento y cuotas de administración causados durante 
el período en que fungió como arrendataria, ajustados a un inmueble de las 
características del Edificio San Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32 – 42 de la ciudad de 
Bogotá, con las adecuaciones que fueron efectuadas, de acuerdo a lo que quede 
acreditado dentro del proceso” 102. 

 

7.! EXCEPCIONES DE MÉRITO FORMULADAS EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPAL 
POR ECOPETROL 

 
Se presentó oportunamente el escrito de contestación de la demanda103, manifestando que se oponía 
a la totalidad de las pretensiones de la misma. De igual forma, aceptó algunos hechos y negó otros. 
Con la contestación de la demanda, la apoderada de ECOPETROL propuso las siguientes 
excepciones de mérito, de acuerdo con los fundamentos de derecho que allí mismo se esgrimieron: 
 

“1. EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO”. 
 

•" “Incumplimiento con la entrega de los inmuebles y las adecuaciones en los 
términos, condiciones y plazos previstos en el contrato, de conformidad con 
la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA”. 
 

•" “Incumplimiento respecto a garantizar una correcta movilidad vertical entre los 
pisos existentes y los nuevos entregados a operación”. 

 
“2. INEXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO. LAS 
CAUSAS DE UNA EVENTUAL ALTERACIÓN NO SON IMPUTABLES A 
ECOPETROL”. 
 

                                                        
102 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000004 a 000008. 
103 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000366 a 000398 vuelto. 
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“3. FALTA DE LEGITIMIDAD DE TOTAL CO S.A.S PARA RECLAMAR PERJUICIOS”. 
 
“4. ECOPETROL CUMPLIÓ CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES”. 
 
“5. INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA DE ECOPETROL 
S.A.”. 
 
“5. (sic) LA GENÉRICA” 104. 

 
 

8.! PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN PRESENTADA POR ECOPETROL 
 
La parte convocada reconviniente solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara acerca de las 
siguientes pretensiones que se transcriben textualmente: 
 

“1. Que se liquide el Contrato N° MA-0033754, suscrito entre ECOPETROL S.A. y la 
empresa TOTAL CO S.A.S., y celebrado el 04 de diciembre de 2013. 
 
2. Declarar el incumplimiento del Contrato N° MA-0033754 por parte de TOTAL CO 
S.A.S., en calidad de arrendador, cuyo objeto es el arrendamiento y adecuación de los 
pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, área Sur-Oriental del Edificio San Martin, 
ubicado en la carrera 7 N° 32-42 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la 
CLAUSULA PRIMERA del referido contrato. 
 
3. Como consecuencia de la declaración del incumplimiento por parte de TOTAL CO 
S.A.S., se ordene el pago a ECOPETROL S.A., correspondiente al valor de la 
CLAUSULA PENAL DE APREMIO por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS ($2.868.310.887), esta suma deberá 
ser indexada y se deberán reconocer intereses a la máxima tasa permitida por la 
Superintendencia Financiera. 
 

                                                        
104 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000385 vuelto a 000395. 
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4. Que se condene en constas del proceso a la parte demandada, TOTAL CO S.A.S.” 

105. 
 
 

9.! EXCEPCIONES DE MÉRITO FORMULADAS POR TOTAL CO EN LA CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA RECONVENCIÓN  

 
La Parte Convocante presentó oportunamente contestación a la demanda de reconvención106, en la 
que negó algunos hechos, reconoció otros como ciertos o como parcialmente ciertos y frente a otros 
manifestó no constarle o consideró que no eran hechos.  

 
Respecto de las pretensiones, las rechaza todas y cada una de ellas por carecer de fundamentos de 
hecho y de derecho. Con la contestación de la demanda de reconvención, el apoderado de la 
Convocante propuso las siguientes excepciones de mérito, con su correspondiente argumentación 
fáctica y legal: 
 

“a. Inexistencia de nexo causal – Les retrasos que tuvo la obra son consecuencia de 
las directrices que la gestoría técnica y administrativa del contrato le impartió a mi 
representada:”. 
 
“b. Excepción de contrato no cumplido – Ecopetrol no le entregó a mi representada los 
planos arquitectónicos y no aprobó oportunamente los planos específicos que Total 
Co le envío:”. 
 
“c. Ecopetrol no puede cobrar la cláusula de apremio, pues Total Co cumplió con la 
totalidad de sus obligaciones contractuales:”. 
 
“d. Genérica o innominada” 107. 

 
"  

                                                        
105 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000318 vuelto. 
106 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000488 a 000512. 
107 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000495 a 000500. 
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II.! PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
El Tribunal considera que las condiciones de procedimiento necesarias para el estudio y decisión de 
fondo de las controversias sometidas a su conocimiento se encuentran reunidas en el presente caso, 
teniendo en cuenta que: 
 

a)! La demanda con la que se dio inicio al trámite arbitral reunió los requisitos de forma 
señalados en la Ley, tal como se destacó en el Auto No. 2 del 28 de mayo de 2018 que 
admitió aquella108. 
 

b)! La parte convocante y la parte convocada son personas jurídicas que han concurrido al 
proceso por medio de sus representantes legales y apoderados, estos últimos formalmente 
reconocidos en la causa arbitral.  

 
c)! Según quedó definido en la Primera Audiencia de Trámite, este Tribunal Arbitral resulta 

competente para conocer y decidir sobre las pretensiones de la demanda inicial y de la 
reconvención, así como de las excepciones planteadas.  

 
d)! El procedimiento y trámites seguidos por el Tribunal Arbitral se ajusta a los mandatos 

legales, sin advertir causal alguna de nulidad que afecte la validez de la actuación surtida, 
amén de que las partes en diferentes oportunidades fueron interrogadas acerca de la 
necesidad de alertar respecto de cualquier atisbo de afectación del trámite arbitral, frente 
a lo cual manifestaron su conformidad con el desarrollo del proceso, sin haber puesto de 
presente ninguna situación adversa al debido curso del trámite.  

 
e)! El Tribunal Arbitral se encuentra en término para proferir el presente laudo, entre otras 

razones, por cuanto la acción de la parte convocante fue ejercida oportunamente, de suerte 
que no se configuró para ella fenómeno de caducidad alguno. En efecto, al tenor de lo 
dispuesto por el numeral v del artículo 164 del CPACA, la caducidad para efectos 
contractuales contempla varias modalidades para su computo, habiendo de resultar 
aplicable para el presente caso, aquella que se refiere a los dos años siguientes al 
vencimiento del término que las partes de común acuerdo adoptaron para proceder a la 
liquidación del Contrato109.  

                                                        
108 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000209 a 000213.  
109 Artículo 164: La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: ) En los que requieran de liquidación y esta no se 
logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados 
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En el caso que ocupa ahora la atención del Tribunal, las partes acordaron expresamente 
mediante el Otrosí No. 3, suscrito el 29 de abril de 2016, que el plazo para liquidar el 
Contrato traído a este arbitraje, se extendería hasta el 30 de junio del mismo año110. Así 
las cosas, el término de caducidad contemplado en la norma precitada, llegaría hasta el 30 
de junio del año 2018, de tal manera que habiendo sido presentada la demanda el día 18 
de diciembre de 2017, resultó excluida la configuración de la institución que ahora se 
estudia, por lo cual este trámite procesal tampoco encuentra vicio alguno que lo afecte, en 
cuanto a esta especial institución se refiere.  

 
Con sustento en lo anterior, el Tribunal reitera entonces que se encuentran cumplidos todos los 
presupuestos procesales111 requeridos para pronunciarse de fondo acerca de las controversias que 
han sido sometidas a su determinación. Estas se encuentran involucradas dentro de las previsiones 
de la cláusula compromisoria -en su integridad transigibles- de manera que no se avizora entonces 
circunstancia que impida proferir la decisión con la cual concluirá este trámite arbitral. 
 

III.! CONSIDERACIONES 
 

1.! SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 
 

1." La controversia que promovió este arbitraje se refiere a determinar si el Contrato de Arrendamiento y 
Adecuación de los pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, Área Sur Oriental del Edificio San Martín, 
ubicado en la ciudad de Bogotá, e identificado bajo la referencia MA -0033754, y suscrito entre 
Ecopetrol y Total Co, resultó modificado durante su ejecución, tanto por adicionales a las obras 

                                                        
a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes 
a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga 
110 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000369. 
111 La Corte Suprema de Justicia ha puntualizado lo siguiente acerca de los presupuestos procesales: “Trátase de elementos 
estructurales de la relación jurídica procesal, exigencias imperativas para su constitución válida o para proferir la providencia sobre el 
mérito del asunto, independientemente de su fundamento sustancial. No conciernen a la relación jurídica sustancial controvertida, causa 
petendi, petitum, ni a la legitimación en causa, aptitud o interés específico para deducir, controvertir o soportar la pretensión, cuestiones 
todas del derecho sustancial (CXXXVIII, 364/65), sino a “los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido” del proceso 
(sentencia del 14 de agosto de 1995 exp. 4268), esto es, a la competencia del juez natural, la demanda en forma y la capacidad procesal 
para ser parte y comparecer a proceso, en tanto, el derecho de acción es una condición de la providencia favorable de la litis contestatio 
(LIX, 818; LXXV, 158 y XXVI, 93). La omisión o deficiencia de los presupuestos procesales, según se trate, conduce a la nulidad del 
proceso o a un fallo inhibitorio y, en este último caso, no exime al juzgador del deber de proferir una providencia indicativa de las razones 
por las cuales no define el mérito de la controversia (cas. civ. 21 de julio de 1954, LXXVIII, 2144, 104, 19 de agosto de 1954, 348, 21 de 
febrero de 1966)” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de julio de 2018, M.P. William Namén Vargas, 
Expediente 68001-3103-006-2002-00196-01).  
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originalmente contratadas, como por mayores cantidades de aquellas, cuyo valor solicita la 
Convocante que en ambos casos le sea reconocido, junto con el canon de arrendamiento 
correspondiente a algunas áreas que ocupó provisionalmente la Convocada durante el desarrollo de 
las obras, y que a la fecha no ha cancelado. También se extiende a definir si la convocante tiene 
derecho a percibir los cánones de aquellas áreas que no fueron entregadas oportunamente por 
supuesta mora de la Convocada en definir los diseños de las mismas.  
 

2." Por su parte, la Convocada se opuso radicalmente las pretensiones de la demanda, y como ejercicio 
complementario de su derecho de contradicción formuló reconvención, para que se declarara a la 
Convocante como incumplida por la no entrega oportuna de las áreas arrendadas, haciéndola deudora 
de la cláusula penal convenida contractualmente ante tal evento.   

 
3." Finalmente, las dos partes coincidieron en solicitar al Tribunal la liquidación del Contrato ante la 

imposibilidad de haberlo alcanzado de común acuerdo.  
 
 

2.! LA NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL Y RÉGIMEN APLICABLE AL CONTRATO NO. MA-
0033754 SUSCRITO ENTRE TOTAL CO Y ECOPETROL 

 
1." La Empresa Colombiana de Petróleos fue creada mediante la Ley 165 de 1948, la cual -pese a prevenir 

la participación de capital privado-, fue constituida con capital plenamente estatal. El funcionamiento 
de esta empresa fue reestructurado mediante el Decreto 3211 de 1959, y como resultado de ello, se 
definió como empresa de carácter industrial y comercial, con personería jurídica propia, autonomía 
administrativa y patrimonial. 
 

2." Por medio del Decreto 1760 del año 2003, Ecopetrol fue escindida y, como consecuencia de ello 
surgieron, de un lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, y de otro, la Sociedad Promotora 
de Energía de Colombia. El remanente del patrimonio de Ecopetrol se conservó a nombre de esta 
última, habiendo quedado organizada entonces como sociedad pública por acciones, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, y regida por sus propios estatutos. 

 
3." A su turno, mediante la Ley 1118 de 2006 se modificó la naturaleza jurídica de Ecopetrol para llevarla 

a quedar organizada bajo el esquema de una sociedad de economía mixta, de carácter comercial y 
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, también denominada Ecopetrol S.A. 
“pero regida exclusivamente por las reglas del derecho privado en todos los actos jurídicos, contratos 
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y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar su objeto social”112 y “sin atender el 
porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa”113 (Negrilla fuera de texto). 

 
4." Ahora bien, las entidades estatales cuyo régimen sustancial es privado, no se encuentran 

completamente abstraídas de las normas de derecho público, pues el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007 exige a las referidas entidades aplicar en todo caso a su la actividad contractual tanto los 
principios de la función administrativa, como los de la gestión fiscal114 y también el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades propio del sector público.  

 
5." De igual manera por tratarse de Contratos celebrados por entidades estatales pero sometidos al 

derecho privado en su formación, perfeccionamiento y regulación, tampoco se aplican a ellos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución a los que hace referencia el artículo 39 y 41 de la Ley 80 
de 1993, entre los cuales se encuentra el de la formalidad escrita,  pues tratándose de negocios 
jurídicos sometidos al derecho privado, serán la autonomía de la voluntad y la consensualidad los 
principios que gobernarán el marco dispositivo de tales negocios115.   

 
6." Palmario resulta concluir entonces que Ecopetrol es una sociedad de economía mixta, cuya 

participación estatal corresponde al 88,49% del capital social, sociedad en la cual los actos y contratos 
que ella celebre para administrar y desarrollar su objeto social se regirán por el derecho privado, 
resultándoles aplicables en todo caso, los principios de la función pública administrativa y de la gestión 
fiscal116.  
 

                                                        
112 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero 
ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA(E). Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación número: 19001-23-31-000-2007-00147-01(41783). Actor: ECOPETROL. Demandado: CARIBBEAN OIL AND SERVICES 
INC. 
113 Artículo 6 de la Ley 1118 de 2006, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-722 de 2007. 
114 Ley 1150 de 2007, Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS 
AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición 
legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán 
en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
115 Consejo de estado Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: 
Enrique Gil Botero, de fecha 8 de abril de 2014. Radicación: 13001-23-31-000-2000-00341-01 (25.801) Demandante: Rocío Martínez 
Urieles Demandado: Hospital Universitario de Cartagena Referencia: Acción de controversias contractual 
116 Principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad y economía) y de la gestión 
fiscal (eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales), consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política. 
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3.! EL CONTRATO NO. MA-0033754 SUSCRITO ENTRE TOTAL CO Y ECOPETROL - 
ANTECEDENTES, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y SUS OTROSÍES: 

 
1." Mediante este Contrato, suscrito el día 4 de diciembre de 2013, Total Co entregó en arrendamiento a 

Ecopetrol S.A., en su condición de arrendatario, y por un término de veinticinco (25) meses contados 
a partir de la firma del mismo, “Diecisiete mil doscientos setenta y cuatro metros cuadrados (17.462 
m2) de oficinas y doscientos catorce (214) parqueaderos (…)”, respecto del edificio Torre Dos o Torre 
Norte y Zona Suroriental del complejo inmobiliario CASUR, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42 de la 
Ciudad de Bogotá”117. Las mencionadas áreas, descritas en la cláusula primera del Contrato, se 
encontraban distribuidas de la siguiente manera: 
 

 
TORRE NORTE 

Piso 16 1.023,00 
Piso 15 1.023,00 
Piso 14 1.023,00 
Piso 12 1.023,00 
Piso 11 1.023,00 
Piso 10 1.023,00 
Piso 9  1.023,00 
Piso 8  1.023,00 
Piso 7 1.023,00 
Piso 6  1.023,00 
Piso 5  1.023,00 
Subtotal de áreas de 
oficinas 

11.235,00 

Mezzanine (lobby) 172,00 
Ampliación lobby 181,00 
OPC 80,00 
Multilit 80,00 
Subtotal de áreas lobby y 
servicios  

513,00 

CENTRO COMERCIAL 
Ubicación ÁREA (M2) 

                                                        
117 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000003. 
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Tienda Corporativa 0.5,0 
ZONA SUR ORIENTAL 

Ubicación ÁREA (M2) 
Piso 6  1.747,00 
Piso 5  1.811,00 
Piso 4 2.091,00 
Subtotal de áreas de 
oficinas 

5.619,00 

Total áreas 17.462,00 
 
 

2." El valor del contrato, según su cláusula segunda, ascendió a la suma de veintisiete mil seiscientos 
treinta y dos millones ciento veinticuatro mil novecientos treinta dos moneda legal ($27.632’124.932), 
integrada por dos rubros, dieciocho mil setenta y un millones ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta 
pesos (COP$18.071’088.640) corresponde a los cánones de arrendamiento a pagar; y nueve mil 
quinientos sesenta y un millones treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos  
(COP$9.561.036.292) destinada a las actividades de Adecuación de los pisos  objeto del 
arrendamiento118, los cuales debían ser entregados para su utilización de acuerdo con unas 
especificaciones técnicas contempladas en los anexos al contrato119, identificados en la cláusula 
novena del Contrato,  y de acuerdo con el cronograma establecido en la cláusula quinta del mismo.  

 
3." La existencia, validez y eficacia del Contrato materia de este arbitraje no fue objeto de discusión por 

las  partes durante este trámite, y en consecuencia dichas categorías negociales se encuentran 
confirmadas por el asentimiento tácito de los intervinientes en esta causa, de suerte que el Tribunal 
se encuentra relevado de cualquier pronunciamiento sobre aquellas, y sólo puede reafirmar que las 
partes con su conducta convalidaron el principio rector de la autonomía negocial, consagrado en el 
artículo 1602120 del Código Civil, y según el cual todo contrato legalmente celebrado es ley para los 
contratantes.  

 
4." En cuanto al contenido negocial ha de observarse primeramente que el Contrato en mención está 

integrado por las estipulaciones particulares de las partes, por los anexos incorporados expresamente 

                                                        
118 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000004. 
119 Anexo No. 1 Procedimiento de Intervenciones Físicas EPC-DAB-P-064 (Cuaderno de Pruebas No. 1 folio 585), Anexo No. 2 
especificaciones técnicas para arrendamiento y adecuaciones físicas de los pisos: Lobby, Mezzanine, Pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre 
Norte, Zona Sur Oriental, pisos 4 al 6, y adecuaciones parciales de los pisos comprendidos entre 17 al 41, de la ciudadela turística San 
Martín, ubicado en la carrera 7 No. 32 – 42 de Bogotá. (Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000591), Anexo No.  3. 
120 ARTICULO 1602. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. 
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al mismo, y por las disposiciones legales aplicables como norma imperativa, así como por los principios 
del derecho privado que orientan su formación, ejecución e interpretación.   

 
5." Ahora bien, teniendo en cuenta la modalidad negocial adoptada por las Partes, que combinó en una 

sola fuente el surgimiento de una obligación de entregar el arrendamiento-, de un lado, con un 
obligación de hacer -las adecuaciones-, de otro, ha de afirmarse que tal actuación corresponde a la 
configuración de un negocio atípico legalmente pero típico socialmente, es decir, de aquellos que si 
bien no encuentran una receptividad rigurosa en los moldes legales, corresponde a la expresión más 
auténtica del querer de las partes frente a la utilización del mecanismo contractual como un medio 
para satisfacer sus propios requerimientos, imprimiéndole al mismo contrato el carácter regulador de 
todas las actuaciones de las partes, quienes deben apegarse a las mismas para alcanzar el 
cumplimiento, y la ejecución plena de lo buscado negocialmente.  

 
6." Los negocios atípicos constituyen la expresión más depurada del principio de autonomía privada, y 

son ellos quienes recogen el impulso de las fuerzas renovadoras e innovadoras del derecho privado, 
merced a las cuales los ordenamientos jurídicos logran superar las tendencias conservaduristas que 
los anclan al pasado y les impiden reconocer nuevas dimensiones de la realidad negocial, económica, 
y social121. 
 

a)! Antecedente: El Contrato No. 4029881: 

 
1." Procomercio S.A. y Ecopetrol suscribieron el 22 de diciembre de 2010, un Contrato de Arrendamiento 

y Adecuación de Áreas No. 4029881122, referido a 23.740,83 M2 del Edificio San Martín, ubicado en 
la Carrera 7 No. 31 – 16 de Bogotá, conforme lo establecía la cláusula primera del mismo, y cuyo valor 
estimado fue de cincuenta y ocho mil cincuenta y ocho millones, cien mil ochocientos cuarenta y ocho 
pesos, con cuarenta y ocho centavos moneda legal colombiana ($58.058.100.848,48 COP), habiendo 
establecido como término de duración de 60 meses o hasta el 31 de diciembre de 2015, lo primero 
que ocurriera, contados los primeros desde su perfeccionamiento. 

 

                                                        
121 Ver también:   Ospina, G y Ospina E. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Editorial Temis, Bogotá, pp. 50 y ss. 
  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de mayo de 1938. G.J. t. XLVII.  Camacho, M. “Régimen jurídico 
aplicable a los contratos atípicos en la jurisprudencia colombiana”, en Revista e mercatoria, número 1, volumen 4, 2005. 
  Pájaro, N. Autonomía privada y constitucionalización del derecho. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006, pp. 53 y ss. 
122 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000523 a 000533. 
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2." El mencionado Contrato contempló en su cláusula segunda, complementada por sus anexos, las 
especificaciones de las áreas objeto de arrendamiento, para la puesta en operación del sistema de 
oficina abierta requerida por Ecopetrol.  

 
3." En cuanto al valor de las adecuaciones, éstas fueron acordadas “por el sistema de precios unitarios 

(valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien), los cuales remuneran la totalidad de las 
actividades (trabajos, servicios) y/o suministros constitutivos de su objeto, de conformidad con lo 
pactado”123. El mismo Contrato previno en esta cláusula séptima que tendría un valor estimado por 
este concepto de once mil veintiséis millones trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y tres 
pesos ($11.026.373.243 COP), y un valor real producto de “multiplicar las cantidades ejecutadas y/o 
entregadas por el arrendador a satisfacción del arrendatario, por los valores o precios unitarios 
pactados en el respectivo ítem, los cuales se consignan en el Anexo 2”. 

 
Este Contrato fue cedido por Procomercio a Total Co el 30 de septiembre de 2011, y por el resto del 
término inicialmente pactado124. 
 

b)! Etapa precontractual 

 
En primer lugar, es menester indicar que en varias oportunidades del presente trámite arbitral fue 
mencionada la relevancia que tuvo el precitado Contrato No. 4029881, respecto de la oferta 
presentada por Total Co para el Contrato materia de este arbitraje, oferta que ciertamente no fue 
aportada al expediente, y por lo tanto su determinación y alcance resultaron desconocidos para el 
proceso.  
  
No obstante la ausencia documentaria de tal oferta, en el informe rendido por el Representante Legal 
de Ecopetrol ante este panel arbitral se afirmó que “(…) es importante que el Tribunal de Arbitramento 
tenga en cuenta que el contratista Total Co presentó oferta a Ecopetrol para suscribir el Contrato MA-
0033574. Total Co conocía las obras que debía ejecutar para adecuar los pisos contratados en el 
contrato objeto de la controversia, porque ya había ejecutado con anterioridad el Contrato No. MA-
0033574 con objeto similar y con adecuaciones de 23,462 M2 (…); este conocimiento le brindaba las 
herramientas necesarias para realizar una planeación adecuada en la elaboración de la oferta que 
presentó para ejecutar el contrato No. MA-0044574”125. 
 

                                                        
123 Cláusula séptima del Contrato MA -0033754.  
124 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000534 a 000536. 
125 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000522. 
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De igual manera, varios testigos se refirieron en sus declaraciones ante este Tribunal acerca de la 
importancia del Contrato celebrado en el año 2010, respecto de la formación del que ocupa la atención 
de este proceso. En efecto, el testigo Iván Darío Cárdenas (ex empleado de Total Co), quien afirmó 
ser el encargado de elaborar el presupuesto para aquel Contrato126, manifestó frente a la pregunta de 
si el presupuesto del suscrito con Procomercio en el 2010, era el presupuesto del “contrato No. 2”, lo 
siguiente: “Para las obras específicas de Ecopetrol sí, que son obras; para la administración se 
incrementó el valor de la administración del primer contrato y para los cánones de arrendamiento se 
hace una propuesta que la hago yo teniendo en cuenta la lista de averiguaciones que se hizo con 
personal de Total averiguando a cómo estaban las oficinas y con la experiencia de Ecopetrol y se 
determinó un precio y se ofrece”127. 
 
Por su parte, el testigo Héctor Sanabria (funcionario autorizado de Ecopetrol) precisó en su declaración 
que “en mi opinión estructural para el segundo contrato fue justamente la experiencia del primer 
contrato, que afortunadamente para las partes, ya siendo al final del contrato, o en el desarrollo del 
contrato, ya siendo una parte contractual, Total también, digamos de Ecopetrol, pues ya le permitía 
tener realidad del alcance de lo que íbamos a hacer”128. Complementó su dicho el citado testigo con 
la siguiente afirmación: “teníamos que tener pisos equivalentes a los que ya teníamos en la parte 
alta de la torre, es decir, oficina abierta, y las adecuaciones que tenían que hacer también eran 
equivalentes”129 (Énfasis añadido). Incluso, añadió que, con base en el contrato suscrito en época 
anterior, se pactaron los valores del contrato sometido a este arbitraje “bajo la premisa de que ya Total 
había estado ejecutando de manera directa las adecuaciones de los pisos superiores, entonces 
conocía perfectamente el alcance y digamos, los pormenores que pudieran tener este tipo de obras”130.  
 
En el mismo sentido, el testigo Alexander Molina (gestor técnico del contrato y funcionario de 
Ecopetrol), aseveró que “Total CO entregó una oferta económica con los precios que eran por piso y 
Ecopetrol la aceptó”131.  

 
Finalmente, de forma previa a la celebración del Contrato objeto de análisis, obran en el expediente 
cartas remisorias del 14 y 27 mayo, y 2 julio de 2013132, mediante las cuales Total Co envió a la 
Gerencia de Ab Proyectos propuestas de diseño del lobby, zona suroriental y “piso tipo” (pisos 5 al 16) 
de la Torre Norte. 

                                                        
126 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 000168. 
127 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 000169. 
128 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000487. 
129 Ibíd. 
130 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000488. 
131 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 000316. 
132 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000018 al 000022. 
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c)! Desarrollo del Contrato No. MA-0033754 

 
1." Como se mencionó en aparte precedente de este laudo, el Contrato de marras se celebró el 4 de 

diciembre de 2013133, y al día siguiente se suscribió el Acta de Inicio del mismo134, habiéndose indicado 
de forma expresa en ésta última que, “cualquier modificación del Contrato solo podrá acordarse con 
intervención directa del Funcionario Autorizado de Ecopetrol S.A., esto es, de quien en representación 
de esta Empresa celebró el Contrato. Por consiguiente, el Contratista no podrá aceptar ni acordar 
modificaciones al contrato con el Administrador del contrato ni con las gestorías, ni con ningún otro 
funcionario de Ecopetrol o Contratista, so pena de que los costos en que incurra por ello no le sean 
reconocidos, pues actúa en contravía de lo pactado contractualmente”.  
 

2." Pasados nueve meses, es decir, el día 24 de septiembre de 2014, se suscribió entre las partes el 
llamado Adicional No. 1 al Contrato No. MA-0033754135, en virtud del cual se incrementó en 
novecientos treinta y seis millones doscientos mil ciento treinta pesos ($936.200.130 COP) el “valor 
estimado” del contrato inicial, sin incluir el valor del IVA, por concepto de “línea de servicios públicos”. 
Así mismo, se pactó en la cláusula sexta “dar a los acuerdos contenidos en el presente documento el 
alcance de transacción, conforme a las previsiones establecidas en la normatividad vigente, 
manteniéndose con ello el equilibro contractual, económico y financiero del Contrato”. 

 
3." Este Adicional contempló en sus consideraciones un aspecto transcendental referido nuevamente a 

la oferta económica presentada por Total Co, por cuanto la incorpora como parte integral del Contrato, 
en los siguientes términos:    
 

“La Gestoría Técnica, según comunicación identificada con el radicado No. 3-2017-093-
000169-2014-I, y previo análisis de la configuración del contrato y de los componentes del 
mismo, solicitan efectuar el Adicional No. 1 al Contrato MA-0033754 por concepto de 
LÍNEA DE SERVICIOS PÚBLICOS no pactadas en el valor inicial, como consta en la oferta 
económica que hace parte integral del contrato en mención, por lo cual se requieren 

                                                        
133 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000349 a 000357. Suscrito por María Clemencia Martínez Serrano, Representante Legal de Total 
Co, y por parte del Arrendatario suscribió Héctor Julio Sanabria Martínez, Jefe de Unidad de Servicios Compartidos Inmobiliarios y 
Administrativos (Ecopetrol). 
134 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000359. Suscrito por María Clemencia Martínez Serrano, Representante Legal, y por parte del 
Arrendatario suscribió Mauricio Peñaloza Medina, Administrados del Contrato (Ecopetrol). 
135 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000361 a 000362. Por parte del Contratista suscribió Giovanni Mauricio Vargas Uribe, 
Representante Legal, y por parte de Ecopetrol suscribió Héctor Julio Sanabria Martínez, Funcionario Autorizado. 
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los recursos para atender lo relacionado con el servicio de Energía Eléctrica”136 (Énfasis 
añadido). 

 
4." No puede pasar por alto el Tribunal el hecho de que en el considerando número 7 del Adicional a que 

se ha hecho mención, se consigna una evaluación plenamente satisfactoria del Contratista, 
declaración que parece haber sido modificada al amparo del Otrosí No. 1, suscrito apenas 5 días 
después, y donde se puso de presente un incumplimiento del mismo Contratista, con ocasión de lo 
cual las partes pactaron ese otrosí con efectos de transacción137.  
 

5." En este Otrosí No. 1, las partes acordaron modificar la cláusula quinta del Contrato en cuanto a las 
fechas de entrega de las áreas totalmente adecuadas, habida cuenta que durante la ejecución 
contractual surgieron circunstancias atribuibles a ellas por igual, que no permitieron cumplir con los 
cronogramas inicialmente pactados, en razón de lo cual nuevamente fue adoptado este acuerdo 
adicional con efectos transaccionales. 

 
6." Ahora bien, con relación al Otrosí No. 2 al Contrato, ha de anotarse que no fue aportado al proceso 

un documento que lo incorpore con las formalidades debidas, ni fue mencionado por las partes, ni en 
los hechos de la demanda ni en su contestación. Sin embargo, en sus alegatos escritos, afirmó la 
apoderada de Ecopetrol que “Total Co Solicitó explícitamente la ampliación del plazo para la entrega 
de las adecuaciones contratadas, para ello se suscribió el otrosí No. 1 y se presentó la solicitud del 
otrosí No. 2 documento que no está suscrito por las partes”138 (Énfasis añadido). Por su lado, el 
apoderado de Total Co, en sus alegatos escritos, manifestó que el Otrosí No. 2 fue suscrito por las 
partes el 10 de noviembre de 2015139, sin ninguna otra precisión.  

 
7." En la revisión del expediente pudo corroborar el Tribunal que obran allí dos comunicaciones de Total 

Co a Ecopetrol, del 26 de mayo140  y del 22 de junio de 2015, por medio de las cuales el primero solicitó 
la suscripción del Otrosí No. 2141, comoquiera que las situaciones que dieron origen a la suscripción 
del Otrosí No. 1 subsistieron luego de su celebración. También aparece la recomendación142 de la 
suscripción de un otrosí por parte del Gestor Técnico del Contrato, Moreno Jaramillo, de fecha 20 de 
octubre de 2015, que podría tener a su vez la nomenclatura de 2, documento en el cual se consigna 

                                                        
136 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000361 a 000362. 
137 “7. Que la evaluación de desempeño vigente del CONTRATISTA, el contrato en ejecución es del 100% y cumple con lo dispuesto en 
la normativa vigente”.  
138 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000420 vuelto. 
139 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000399. 
140 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000240 a 000244. 
141 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000240 a 000245. 
142 Cuaderno de Pruebas 7. Folio 22.  
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que para el 30 de septiembre del 2015, el Contratista Total Co gozaba de una evaluación de 
desempeño plenamente satisfactoria frente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Adicionalmente, en el numeral 7 de las consideraciones del otrosí 3, se menciona que el 10 de 
noviembre de 2015, se suscribió el Otrosí No. 02, de liberación de recursos por valor de 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS…” 143. No huelga poner de presente además que la 
minuta de acta de liquidación del contrato nuevamente advierte sobre la existencia del Otrosí No. 2, y 
le atribuye como fecha de su firma la del 10 de noviembre de 2015. Recaudado lo anterior, procede 
afirmar que el texto del Otrosí No. 2, con las debidas suscripciones, no obró como prueba en el 
plenario, pese a todas las referencias a las que anteriormente se hizo alusión    
 

8." Ahora bien, para el 26 de junio de 2014 se suscribió la primera Acta de Finalización del Contrato144, 
relativa únicamente al piso 5, en la que se indicó expresamente que existían algunas actividades 
pendientes, o por corregir, o por ejecutar por parte de Total Co, como sigue: 
 

ACTIVIDADES PENDIENTES 
POR CORREGIR O POR 
EJECUTAR 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

FECHA FINAL 

Entrega dossier (30 días 
posteriores a puesta en 
funcionamiento). 

Entrega 11/07/2014 

Concluir trabajos sobre válvula 
raiser 

Instalación 07/07/2014 

Entrega terraza costado sur Construcción 08/07/2014 
Entrega terraza costado norte Construcción 14/07/2014 
Terminar de instalar 
pendientes rack 

Instalación y 
construcción 

09/07/2014 

Pendientes varios (obras 
menores), resanes, pintura, 
cambio tomas, pasamanos, 
rampa terrazas, rociadores, 
estaciones manuales, etc. 

Pendientes 07/07/2014 

 

                                                        
143 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000368. 
144 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folios 000238 a 000240. Suscrita por el Representante Legal de Total Co, La Gestoría Técnica y el 
Administrador del Contrato. 
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9." En la misma acta, se acordó que el plazo dado para la corrección de los pendientes y observaciones 
de obra no será objeto de reclamación por mayor permanencia de obra en el piso 5 (zona amable) 
del objeto del contrato, aspecto que de todas maneras pone de presente la actitud de la Convocante 
tendiente a no pretender monto alguno por este concepto, y explica razón por la cual no lo incluyó en 
su demanda.   

 
10." Posteriormente, el 5 de enero de 2016 se suscribió una segunda Acta de Finalización del Contrato145, 

en la cual se consignó que se “encuentra por resolver la reclamación económica, presentada por Total 
Co, en la que se reclaman(sic) el pago de mayores cantidades de obra y obras adicionales al contrato. 
Con fecha 30 de noviembre de 2015 radicado 2-2015-093-31007 se dio respuesta a la reclamación 
económica presentada por Total Co, en la que se reclaman(sic) el pago de mayores cantidades de 
obra y obras adicionales al contrato”. 

 
11." Finalmente, el 29 de abril de 2016 se suscribió el Otrosí No. 3146 al Contrato No. MA-0033754, por 

medio del cual se modificó de común acuerdo el plazo de liquidación del mismo, habiéndolo extendido 
en 60 días calendario que lo llevaron hasta el 30 de junio de ese mismo año. En todo caso, dentro de 
este plazo las partes no liquidaron el Contrato materia de arbitraje, pese a aparecer en el expediente 
una minuta relativa al proyecto de liquidación147. 
 
 

d)! Las Reclamaciones de Total Co a Ecopetrol y aplicación de la cláusula 
penal de apremio a Total Co 

 
1." Desde el 30 de octubre de 2014, Ecopetrol anunció a Total Co, que había lugar a la imposición de la 

sanción a título de apremio, a la que se hace referencia en las cláusulas décima novena y vigésima 
del Contrato, pues los retrasos en los que ha incurrido no son por causa de aquélla.  
 

2." Luego, mediante comunicación del 7 de noviembre de 2014148, Ecopetrol notificó la aplicación de la 
cláusula penal de apremio a Total Co, por considerar que este último había incumplido con los plazos 
de entrega previstos para que iniciara la utilización de las áreas cuyas adecuaciones fueron también 
materia del Contrato. 

 
                                                        
145 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000570 a 000571. Suscrito por Mauricio Giraldo Onzaga (Total Co) y Jesús Pedraza 
(administrador del contrato). 
146 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000368. 
147 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000573. 
148 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000374 y 000375. 
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3." Por su parte, Total Co radicó ante Ecopetrol el 30 de enero de 2015, una solicitud de “Reconocimiento 
Económico – Contrato MA-0033754”149, por el valor de veintisiete mil quinientos doce millones 
ochocientos diez mil cincuenta y ocho pesos ($27.512.810.058 COP), por concepto de mayores 
cantidades obra, obras adicionales y arrendamientos no facturados.  

 
4." A su turno, Ecopetrol el 3 de marzo de 2015, hizo patente ante Total Co la aplicación de la cláusula 

penal de apremio por valor de dos mil ochocientos sesenta y ocho millones trescientos diez mil 
ochocientos ochenta y siete pesos ($2.868.319.887 COP)150, y para el 31 del mismo mes y año, dio 
respuesta a la reclamación que le había sido formulada, con rechazo de la misma, pero con invitación 
a presentar soportes documentales que acreditaran la causación de cada uno de los conceptos 
reclamados151. 

 
5." En razón de lo anterior, el 17 de julio de 2015, Total Co remitió otra reclamación a Ecopetrol152, 

reiterando la previa, con cuantía cercana a $29.000.000.000, que a su vez fue nuevamente descartada 
mediante una respuesta pormenorizada a cada uno de los conceptos que la integraron153, todo lo cual 
se consignó en comunicación del 30 de noviembre de 2015. 
 

4.! LA SOLICITADA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NO. MA-0033754 – PRETENSIÓN PRIMERA 
DE LA DEMANDA PRINCIPAL Y ESTUDIO DE LAS RESPECTIVAS EXCEPCIONES 

 
Procede el Tribunal a resolver la pretensión primera, referida a la declaración de modificación y 
ampliación del Contrato N° MA-0033754 con ocasión de las órdenes impartidas de forma verbal y 
escrita por parte de funcionarios de Ecopetrol, y por parte de la Gestoría Técnica, administrativa y 
financiera del referido Contrato.  

 

4.1.! Posición de Total Co:  
 

1." Para sustentar la prosperidad de esta pretensión, el apoderado de Total Co comenzó sus alegatos 
escritos poniendo de presente que la cláusula novena del Contrato objeto del litigio estableció que 
estaría a cargo de su representado la realización de todas las adecuaciones necesarias para la puesta 
en operación de la oficina abierta para el uso de Ecopetrol. En opinión de Total Co, la expresión “todas” 

                                                        
149 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000169. 
150 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000391 a 000395. 
151 Cuaderno de pruebas No. 1, Folios 000219 y siguientes. 
152 Cuaderno de pruebas No. 1, Folios 000250 y siguientes. 
153 Cuaderno de pruebas No. 1, Folios 000282 a 000287. 
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contenida en la cláusula novena, se convirtió en un determinador en el desarrollo del contrato, al punto 
que “las exigencias expresadas a través de los diferentes funcionarios de Ecopetrol que participaron 
en el proyecto se repetían frente a los empleados de Total Co, en la forma de exigencias de nuevas 
obras y modificaciones, en algunos casos con demoliciones y vuelta a construir, con cambio de 
características”. Aunado a esta circunstancia, manifestó el apoderado en sus alegaciones escritas 
que, Total Co debió enfrentarse a la necesidad de atender todos los requerimientos de modificaciones 
y ajustes de Ecopetrol, “como quiera que éste era un punto de inflexión para poder entregar las 
oficinas y comenzar a percibir los cánones de arrendamiento por la utilización que de ellas iba 
a hacer Ecopetrol.” (Énfasis añadido). 
 

2." En concordancia con lo anterior, el apoderado de Total Co afirmó que “la posición de los dos extremos 
del contrato era bien diferente, desequilibrada y de alguna forma subyugante, al punto que todo lo que 
Ecopetrol pedía como adicionales en características y especificaciones, Total Co lo hacía.”. Pese 
a la supuesta relación de poder por parte de Ecopetrol que -en opinión del apoderado de Total Co- se 
aprecia desde el clausulado del Contrato, este planteó en sus alegatos los siguientes interrogantes: 
(i) ¿si estas condiciones [contractuales] fueron válidamente modificadas en la práctica por las partes, 
derivado de la forma como finalmente terminaron ejecutando el contrato? y, (ii) ¿si las obras 
adicionales y las mayores cantidades que debió ejecutar Total Co, corresponden precisamente a obras 
diferentes a las que se pactaron y que, por ende, no serían susceptibles de esas limitaciones.? 

 
3." Adicionalmente, el apoderado de la convocante enmarcó la controversia planteada a las siguientes 

temáticas: “(i) si Total Co realizó obras adicionales y/o mayores cantidades a las que fueron pactadas 
originalmente, (ii) si esas obras se realizaron por instrucción, orden o exigencia de Ecopetrol, (iii) si 
tales instrucciones, órdenes o exigencias y la aceptación de ellas por parte de Total Co, tuvieron el 
efecto de  modificar el alcance del contrato, (iv) si con ocasión de la modificación contractual, la 
convocante quedó habilitada para obtener por tales obras adicionales y mayores cantidades, el 
reconocimiento y pago por parte de Ecopetrol, quien las recibió sin hacer observación alguna y se 
viene beneficiando de ellas”.  

 
4." En su opinión, no existe duda alguna respecto de la realización de obras adicionales, y que las mismas 

siempre estuvieron precedidas de la orden que diera para el efecto Ecopetrol, de suerte que “el objeto 
contractual, por lo menos en lo que a cantidades de obras se refiere, fue ampliamente desbordado”.  
Igualmente, mencionó que “la relación que se fue tejiendo entre las partes en ejecución del contrato, 
se volvió a tal punto informal y dinámica y adquirió una connotación de poder de Ecopetrol hacía Total 
Co”, que para impartir las órdenes de cambios y realizar en la práctica las modificaciones al contrato, 
se omitió todo protocolo”, acordado contractualmente.  
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5." En el entender de Total Co, las supuestas modificaciones que sufrió el contrato, se derivan de las 
órdenes e instrucciones de Ecopetrol, la cuales se enmarcan en el concepto de ius variandi. Por esta 
razón, Total Co se encuentra habilitado para reclamar la compensación por desequilibrio en el 
contrato.  

 
6." Reiteró el apoderado de Total Co que “[l]as instrucciones dadas por Ecopetrol y aceptadas por Total 

Co, de la forma dinámica y pacífica en que se realizaron y con la frecuencia con que ellas se 
presentaron, no hicieron dudar a mi representada y a sus dependientes, de que tenían el efecto 
para ampliar el objeto contractual, pues era evidente que su ejecución estaba desbordando el 
alcance que tanto presupuestalmente como en cantidades de obra se había dejado consignado en el 
contrato, para cuya suscripción se tomó como base la experiencia ya recorrida de un contrato anterior 
y se midió tomando como modelo el piso 23.” Acompañó este aparte con una cita del “Tratado de las 
obligaciones II” de la Universidad Externado de Colombia, Fernando Hinestrosa, pág. 138, y del texto 
del artículo 1622 el Código Civil. 

 
7." A continuación, el apoderado de Total Co, trajo a colación que las mayores cantidades de obra 

debieron ser ejecutadas por Total Co, en razón a la demora en la entrega de los diseños por parte de 
Ecopetrol y a la permanente modificación sobre los mismos, que motivaron la suscripción del Otrosí 
No. 1 al contrato, “en el que se ajustaron los cronogramas de entrega, pero no se conciliaron ni 
transaron los mayores valores invertidos por Total Co, derivados de las obras adicionales y de las 
mayores cantidades.”   

 
8." Advirtió el apoderado de Total Co que las obras contratadas inicialmente, así como las adicionales 

ejecutadas por Total Co, fueron recibidas a satisfacción por Ecopetrol, sin reserva alguna. Además, 
en las diferentes visitas de obra tampoco se hicieron observaciones por encontrar obras adicionales o 
mayores cantidades, lo que implica una aceptación tácita de su conformidad con las mismas.  
Conductas que encajan perfectamente en lo establecido en el artículo 1622 del Código Civil. En suma 
de lo anterior, existe y adquiere vigencia el principio de la buena fe y de la confianza legítima que debe 
regir la relación entre las partes de un contrato.  

 
9." Finalmente, se pone de presente en los alegatos la circunstancia de que “haber contratado con 

Ecopetrol, quién si bien en el régimen contractual está regida por el derecho privado, no es menos 
cierto que se trata de la empresa pública de mayor tamaño y ascendencia entre los colombianos, lo 
cual enfrenta a quien contrata con ella a una perspectiva muy particular. Acompañó este aparte de 
una cita del Compendio de Derecho Administrativo, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Universidad 
Externado de Colombia, referido al principio de buena fe que debe regir tanto para las actuaciones de 
las autoridades como de los particulares.  
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4.2.! Posición de Ecopetrol:  
 

1." Por su parte, la apoderada de Ecopetrol manifestó en sus alegatos que la pretensión objeto de estudio 
no tiene vocación de prosperidad debido a que: “(i) Ecopetrol no acordó voluntariamente 
modificaciones y ampliaciones al alcance del Contrato ni tuvo intención alguna de hacerlo, (ii) las 
órdenes que se alegan no tienen poder ni capacidad para modificar el Contrato y, en todo caso, 
estaban encaminadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y, (iii) para que procediera 
una modificación contractual, aparte de que debe constar por escrito, solo puede suscribirlos el 
funcionario autorizado de Ecopetrol, que para el caso en concreto, es el señor Héctor Julio Sanabria 
Martínez  (como se observa con los Otrosíes y el Adicional).”  
 

2." Señaló la apoderada en sus alegaciones escritas que, Ecopetrol es una empresa que, de conformidad 
con la ley, realiza sus negocios jurídicos mediante la autonomía de la voluntad de las partes, plasmada 
en contratos que se rigen por la ley civil y comercial y, en especial sus regímenes contractuales, razón 
por la cual, el Contrato MA 0033754 contiene todas las obligaciones y condiciones que cada una de 
las Partes tienen que seguir y ejecutar para el cumplimiento de estas. Así las cosas, señaló la 
apoderada, que ni el Contrato ni sus anexos, ni la intención de las Partes, ni la naturaleza de este o 
de estas, ni la ley, permiten inferir, concluir, ni mucho menos demostrar o probar que esos supuestos 
requerimientos, órdenes o cambios impartidos y solicitados son modificaciones y ampliaciones al 
Contrato. 

 
3." En adición a lo anterior, también destacó que “contractualmente no existe estipulación alguna en la 

que las Partes hayan determinado que los requerimientos y órdenes impartidas, sean verbales o 
escritas de mi representada, tengan la capacidad o aptitud de modificar el Contrato, más cuando, 
precisamente en desarrollo de la manifestación de voluntad, no se pactó ninguna cláusula exorbitante 
(por no aplicar la Ley 80 de 1993 a este tipo de contratos) ni accidental que facultara a Ecopetrol a 
modificar unilateralmente el Contrato.” 

 
4." Acto seguido, puso de presente las cláusulas contractuales que expresamente se refieren a las 

formalidades que debían adoptar las partes para alcanzar la modificación del contrato, así como a la 
realización de obras adicionales, con el fin de demostrar que el acuerdo de voluntades estuvo 
intencionado a que no hubiera modificaciones ni ampliaciones al alcance del Contrato, a sus 
obligaciones, a sus especificaciones y detalles. Además, destacó que si se llegase a presentar u ocurrir 
algún asunto adicional debía ser aprobados y autorizados por Ecopetrol, situación que nunca ocurrió 
y, consecuentemente, nunca existió en el mundo jurídico, pues no existe prueba documental ni 
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testimonial que tenga la aptitud de demostrar que Ecopetrol, siquiera reconoció mayores cantidades u 
obras adicionales.  

 
5." Concluye hasta aquí que no hay soporte alguno que permita siquiera inferir o generar un indicio 

consistente en que Ecopetrol, a través de órdenes y requerimientos modificó y amplió el Contrato, 
mucho menos que hubiera comunicación alguna por parte de Total Co manifestando que Ecopetrol 
con las órdenes y requerimientos estaba modificando el Contrato, como tampoco existe autorización 
o validación alguna por parte de mi representante aceptando y/o reconociendo, a su cargo, 
modificación o ampliación alguna del  Contrato (ni mucho menos autorización o validación de mayores 
cantidades y obras adicionales). Además, “tampoco existe prueba en el Proceso de que haya 
manifestación o comunicación alguna de que se estaban incurriendo en mayores cantidades u obras 
adicionales por parte de Total, sino hasta la Reclamación Económica de enero de 2015, tiempo 
posterior a la Comunicación de Notificación de la Cláusula de Apremio de noviembre de 2014, 
impuesta por el reiterado incumplimiento de Total Co relacionados con entrega de áreas, movilidad 
vertical y cumplimiento de las Especiaciones Técnicas”. 

 
6." Aunado a lo anterior, hace referencia a que la capacidad legal de obligar a Ecopetrol y, en 

consecuencia, de modificar o extinguir esas obligaciones, corresponde a los representantes legales o 
a quienes estos faculten para ello, sin que existan otras personas (como accionistas o empleados o 
funcionarios) que tengan esa potestad. En este caso, quien detenta esta facultad es el funcionario 
autorizado, el señor Héctor Sanabria Martínez, tal y como pasó con la suscripción de los Otrosíes 
números 1 y 3 y del adicional número 1 al Contrato MA 0033754. 

 
7." Señaló la apoderada que el Contrato es un acuerdo de voluntades (artículo 1602 del Código Civil.), y 

únicamente puede ser modificado por el consentimiento mutuo de las Partes y no de manera unilateral, 
como erróneamente pretende la parte Demandante, hacer creer que ocurrió en la ejecución 
contractual. Reiteró la mencionada apoderada que, Ecopetrol no se encontraba con facultades legales 
para modificarlo unilateralmente, toda vez que, al aplicarle a mi representada el régimen jurídico del 
derecho privado no tiene aquellas aptitudes que tienen las entidades públicas que son regidas, en su 
contratación, por la Ley 80 de 1993, y que no es de la esencia o de la naturaleza de los contratos de 
arrendamiento o de servicios de ingeniería y construcción, que alguna de las partes de estos tenga la 
potestad de modificarlos unilateralmente, debido a que, al regirse por el mutuo consentimiento de la 
voluntad, se rige por el principio de que el contrato es ley para las partes y que su modificación solo 
se da por causas legales o por la voluntad conjunta de ellas.   

 
8." Finalmente, concluyó que, el Contrato MA 0033754 “no fue modificado ni ampliado en su alcance, 

mediante órdenes verbales y escritas impartidas por Ecopetrol. Como consecuencia de lo anterior, 
debe desestimarse la Pretensión Primera de la Demanda, así como tampoco existe constancia alguna 
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de que, en las actas de liquidación parcial de obras, alguna de las Partes del Contrato, hubiese dejado 
constancia de alguna situación relacionada con la ejecución de mayores cantidades de obra u obras 
adicionales” (Énfasis añadido) 
 

4.3.!  Posición del Ministerio Público:  
 

1." El Ministerio Público señaló en su concepto que, el régimen jurídico aplicable al Contrato MA No. 
033754, es “el que corresponde a los contratos celebrados por las Sociedades de Economía Mixta 
con capital social público de más del 50%, que en lo sustancial se rigen por el derecho privado”. Pese 
a lo anterior, en opinión de la Procuradora 5ª Judicial II en Asuntos Administrativos, al Contrato objeto 
del litigio le “son aplicables normas generales de orden público de imperativo cumplimiento, contenidas 
en la Ley 80 de 1993, tales como las que contienen los principios que rigen la función pública y la 
contratación estatal, así como las formalidades del contrato estatal, concretamente los artículos 39 y 
41 de la Ley 80 de 1993”, razón por la cual no podía resultar modificado por el comportamiento de las 
Partes. 
 

2." Así las cosas, en opinión de la mencionada Procuradora, y, habida cuenta de que el “el contrato estatal 
para que se perfeccione requiere que el acuerdo de voluntades conste por escrito, las controversias 
sobre obras adicionales son ajenas al Contrato No. MA - 0033754”, razón por la cual,  “el H. Tribunal 
no es competente para pronunciarse respecto de su existencia,  reconocimiento y pago, dado que no 
se encuentran  comprendidas en la Cláusula Compromisoria contenida en el Contrato AM-0033754 
de 2013, en virtud de la cual se convocó el presente Tribunal de Arbitramento”. 
Finalmente, concluyó que la pretensión no debe prosperar.  
 
 

4.4.! Consideraciones Generales del Tribunal:  
 
Analizada la posición de las partes, el Tribunal abordará la resolución de esta pretensión, en el 
siguiente orden: a) La naturaleza jurídica de Ecopetrol, y a la posibilidad de modificación e 
interpretación del Contrato objeto del litigio, de acuerdo con los cánones de derecho privado;  b) La 
aplicación de la figura del ius variandi, para el caso que nos ocupa; c)  La integración normativa del 
Contrato traído a arbitraje; d) El comportamiento de las partes durante la ejecución del contrato: ¿Las 
solicitudes impartidas por Ecopetrol y ejecutadas por Total Co, tuvieron la virtualidad de modificar las 
estipulaciones contractuales?; e) La pretendida aplicación del artículo 1622 del Código Civil, y su 
resultado en la presente causa.  
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a)! La naturaleza jurídica de Ecopetrol, y a la posibilidad de modificación 
e interpretación del Contrato objeto del litigio, de acuerdo con los 
cánones de derecho privado. 

 
1." Habida cuenta de la exclusión de Ecopetrol del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 

1993), y la consecuente inaplicación de los artículos 39 y 41 del referido estatuto a sus actos y 
contratos, tal y como se expuso in extenso en aparte anterior del presente laudo, resulta posible 
afirmar que para perfeccionar los negocios que llegare a celebrar la convocada, así como para 
ejecutarlos y modificarlos, aquella empresa debe dar cumplimiento a los principios, cánones y 
preceptos que el derecho privado contemple.  
 

2." El anterior criterio encuentra sustento en la tesis sostenida por el Consejo de Estado en sentencia de 
8 de abril de 2014, que se cita a continuación: “(…) la obligación de que exista acuerdo sobre el objeto 
y la contraprestación, y que conste por escrito –art. 41- es propio de los contratos de Ley 80; en 
cambio los regidos por el derecho privado exigen simplemente el acuerdo de voluntades, 
como regla general consensual, sobre el contrato, pero la ritualidad de la escritura no es 
necesaria para la existencia, salvo excepciones que la misma ley privada contempla.” 154 (Negrilla 
fuera del texto original). La doctrina anterior fue reiterada en providencia del 24 de febrero de 2016, 
relativa a  las entidades excluidas de la aplicación del Estatuto de Contratación Estatal, y según la 
cual, “para predicar el nacimiento a la vida jurídica de los negocios por ellas celebrados no observarán 
las formalidades contempladas por los artículos 39 y 41 de esa compilación normativa, y para esos 
efectos deberá acudirse a las disposiciones que la legislación comercial y civil contemple 
respecto de la tipología contractual que corresponda155” (Negrilla fuera del texto original). 
 

3." Por su parte, la llamada “justicia arbitral” también ha abordado esta temática. En efecto, el laudo que 
resolvió el conflicto surgido entre Intek de Colombia S.A.S. y Cybershield S.A.S. y ETB S.A. E.S.P.156, 
empresa de servicios públicos domiciliarios, excluida de la aplicación de la Ley 80 de 1993, decidió 

                                                        
154 Consejo de estado Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Subsección C. Consejero ponente: 
Enrique Gil Botero, de fecha 8 de abril de 2014. Radicación: 13001-23-31-000-2000-00341-01 (25.801) Demandante: Rocío Martínez 
Urieles Demandado: Hospital Universitario de Cartagena Referencia: Acción de controversias contractual 
155 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez 
RICO. 14 de julio de 2016. Radicación número: 41001-23-31-000-2002-10569-01(49305) Actor: CLEMENTINA SALAS BONILLA 
Demandado: Universidad Surcolombian Referencia: Apelación Sentencia - Acción De Controversias Contractual - Régimen jurídico 
aplicable a contratos celebrados por los entes universitarios autónomos / REQUISITOS DE EXISTENCIA Y PERFECCIONAMIENTO 
DE CONTRATOS CELEBRADOS POR UNIVERSIDADES OFICIALES - Legislación comercial y civil. 
156 Laudo de fecha 4 de julio de 2017 proferido por el Tribunal Arbitral integrado por Jorge Enrique Santos Rodríguez, Adriana Polanía 
Polanía, José Manuel Gual Acost. 
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validar la existencia de unos anexos contractuales bajo la premisa de que los mismos puedan “resultar 
o bien de un escrito formalmente suscrito por las partes o de su propia conducta contractual, 
siempre y cuando sea inequívoca que ellas se encuentran de acuerdo en que Intek deberá 
prestar servicios a efectos de brindar una solución integral a un Cliente de ETB.” 157(Negrilla 
fuera del texto original). 

 
4." En consecuencia, si el marco jurídico del contrato que se analiza en el presente arbitraje es el derecho 

privado, resulta entonces aplicable para su interpretación, el precepto consagrado en el artículo 1622 
del Código Civil, según el cual las cláusulas de un contrato pueden interpretarse también por la 
aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o una de ellas con aprobación de la otra. En 
adición, le resultan aplicables también a este Contrato las normas sobre hermenéutica contractual 
consagradas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil.  
 
 

b)! La aplicación de la figura del ius variandi, para el caso que nos ocupa. 

 
1." Frente a la manifestación del convocante relativa a que las “órdenes” impartidas por Ecopetrol se 

enmarcan en la figura del ius variandi, es menester recordar que el estatuto de contratación estatal 
confiere precisas facultades a la administración (“poderes exorbitantes”) para dirigir y controlar el 
contrato estatal, mediante instrumentos de  interpretación y modificación unilateral, al tiempo que 
consagra para el contratista derechos que le permiten restablecer el equilibrio económico del 
contrato158, cuando quera este hubiere sido afectado.  
 

2." Sin embargo, en esta oportunidad encuentra el Tribunal que la figura jurídica del “ius variandi” resulta 
inaplicable, toda vez Ecopetrol no se encuentra sometida a la aplicación del referido estatuto de 
contratación. En este punto, ha de señalarse que la sentencia del Consejo de Estado de fecha 29 de 
octubre de 2012, que citó el apoderado de Total Co en sus alegatos, hace referencia a un contrato 
de obra suscrito por Ecopetrol en el año 1989, es decir, mucho antes de que entrara en vigencia la 
Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 de 2007, y de que Ecopetrol adquiriera la naturaleza jurídica que hoy 
ostenta.  

 

                                                        
157 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez 
RICO. 14 de julio de 2016. Radicación número: 41001-23-31-000-2002-10569-01(49305) Actor: CLEMENTINA SALAS BONILLA 
Demandado: Universidad Surcolombian Referencia: Apelación Sentencia - Acción De Controversias Contractual - Régimen jurídico 
aplicable a contratos celebrados por los entes universitarios autónomos / REQUISITOS DE EXISTENCIA Y PERFECCIONAMIENTO 
DE CONTRATOS CELEBRADOS POR UNIVERSIDADES OFICIALES - Legislación comercial y civil. 
158 Hernández, Aida. "Derecho de responsabilidad", en: Revista de Derecho Privado, revista No. 14, 2008, pp. 171-191. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 51 de 230 

 

3." De lo expuesto resulta palmario concluir que la prerrogativa en mención -ius variandi- no resulta 
aplicable al contrato objeto de estudio en este arbitraje, habida cuenta que se trata de una figura que 
tiene como destinatario el régimen contractual del Estado.  
 
 

c)! La Integración normativa del Contrato traído a arbitraje.  

 
1." Para el Tribunal cobra especial importancia destacar preliminarmente que el negocio jurídico que 

vinculó a las partes que comparecen a este arbitraje, y que gobernó su relación, estuvo integrado por 
varias fuentes normativas, es decir, no sólo por sus estipulaciones originales, sino también por cada 
una de las referencias incluidas en los anexos correspondientes, y naturalmente por las normas 
legales imperativas que le resultaban aplicables.  Dicho lo anterior, constituía entonces una carga de 
legalidad y diligencia para las partes, acatar no solamente lo dispuesto en el clausulado del Contrato, 
sino también lo referido particularmente en cada uno de los anexos del mismo.  
 

2." Así las cosas, ha de reiterarse entonces que el Contrato en mención estaba integrado además por 
tres anexos a saber:  
 

!! Anexo 1: Procedimiento de Intervenciones Físicas ECP-DAB-P64:  
 

3." Este procedimiento incorpora un aspecto fundamental relacionado con la estructuración de las 
ingenierías básicas y de detalle, y la elaboración del presupuesto que regiría la obra, de manera que 
el Tribunal encuentra de especial relevancia para su propio análisis destacar el siguiente aparte:  

  
“4.2.15 Presupuesto y Especificaciones:  
 
El equipo de diseño será el encargado de hacer entrega de los planos arquitectónicos 
correspondientes, con toda la información necesaria para la correcta y completa definición 
a nivel de anteproyecto. Una vez iniciadas las labores de ingeniería, estos planos se irán 
adaptando a los cambios que dichos estudios requieran en el diseño arquitectónico. El 
equipo de diseño realizará de igual manera las cantidades de obra y las correspondientes 
cantidades y especificaciones técnicas de acabados, datos que serán suministrados a la 
ingeniería una vez realizado el proyecto arquitectónico definitivo, para que sean 
debidamente cuantificados en precios e incluidos en el Presupuesto Final de la 
edificación. Los documentos que incluyen este ítem serán:  
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Presupuesto total de ejecución de la obra, que involucre todos los de las redes definidas 
anteriormente, incluyendo los que implican el proyecto arquitectónico.  
 
Libro de especificaciones técnicas, considerando para cada ítem: descripción o alcance, 
materiales, ejecución, medida y forma de pago, discriminados cada uno como un aparte 
de la especificación. El contenido de cada uno de estos apartes deberá estar directamente 
relacionado con la aplicación del ítem al proyecto específico.”   

   
4." Así pues, el Tribunal pone de presente que habiendo exigido este anexo la existencia de un 

presupuesto total de las adecuaciones, tal documento nunca fue aportado al proceso por ninguna 
de las partes, configurándose con ello un claro impedimento para acreditar el alcance concreto y 
específico de las adecuaciones objeto del Contrato, y las obligaciones particulares de cada parte. 
 

5." En todo caso, la ausencia de este presupuesto fue también advertida por el perito Benjamín 
Herrán, quien, ante la ausencia del mismo tomó como referencia un presupuesto del piso 23 para 
realizar su pericia, presupuesto que naturalmente no hizo parte del Contrato ni de sus anexos, 
como él lo confirmó en el interrogatorio que rindió ante el Tribunal al responder la siguiente 
pregunta: 

 
“DRA. CEBALLOS: El presupuesto del piso 23 usted dice que Ecopetrol, que las 
partes se lo dieron, yo estuve y no se lo di, la pregunta es con relación al piso 23 
el presupuesto del piso 23 es un anexo del contrato suscrito entre Ecopetrol y 
Total Co? 
 
SR. HERRÁN: No”. 
 

6." Ciertamente, la ausencia de presupuesto de la obra, como anexo del Contrato, llevó al 
Tribunal a su búsqueda dentro del expediente, habiendo solamente advertido un grupo de 
presupuestos aportados por la parte convocante con la solicitud de aclaración de la pregunta 
10 del dictamen pericial, pero que no dan cuenta ni de aprobación de las partes, ni de su 
integración al Contrato, ni de fechas, que permitan su clara identificación y función. En todo 
caso, el mencionado perito también desestimó el alcance probatorio de dichos documentos, 
al aclarar su respuesta con relación a la pregunta en cita, al afirmar: “Como se informó en 
el peritazgo inicialmente entregado, no se enviaron las fechas de inicio de obra razón por la 
cual no se puede medir el impacto de estos cambios en los tiempos de desarrollo de la obra, 
así como tampoco se entregó la programación de obra y el cronograma detallado con tiempo 
y actividades”. 
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!! Anexo 2: Especificaciones Técnicas para arrendamiento y adecuaciones físicas de 
los pisos: Lobby, Mezzanine, Pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, Zona Sur 
Oriental pisos 4 al 6 y adecuaciones parciales de los pisos comprendidos entre 17 
al 41, de la ciudadela turística San Martín, ubicado en la carrera 7 # 32-42 de Bogotá.  

 
7." De este componente contractual, el Tribunal destaca dos apartes esenciales que permiten precisar 

con rigor la dimensión de la obligación asumida por el Contratista, a saber:  
 

“II GENERALIDADES:  
 
La ejecución de los trabajos, al igual que el suministro de materiales se hará de 
conformidad con las presentes especificaciones indicadas por ECOPETROL S.A. los 
parámetros de selección de materiales, corresponde a los óptimos esperados para la 
ejecución del proyecto de acuerdo con las expectativas constructivas y de imagen, lo 
anterior con el ánimo de buscar un resultado constructivo satisfactorio para el proyecto.  
 
Tanto las especificaciones aquí contenidas como la zonificación arquitectónica y la guía 
de adecuaciones físicas (ECP -DAB- G-12) vigente, deben ser cumplidas en su totalidad 
para la entrega a satisfacción del cliente. Su objetivo es servir de guía para la 
determinación de las condiciones y características constructivas, relacionadas con los 
parámetros trazados por la zonificación arquitectónica y las especificaciones técnicas. 
Cualquier omisión que pueda presentarse tanto en las especificaciones y en la 
zonificación arquitectónica, no exime al CONTRATISTA de su ejecución, no libera de 
su responsabilidad, ni puede tomarse como base para futuras reclamaciones o 
demandas.” (Negrilla fuera de texto).  

 
8." Este anexo incorpora a su vez las normas y códigos contempladas en su capítulo “X. NORMAS Y 

CÓDIGOS” que hacen también parte del Contrato, y por tanto obligaban al Contratista, a saber:  
 

“X NORMAS Y CÓDIGOS:  
Guía de Intervención de Instalaciones Físicas (ECP-DAB-G-012) 
Procedimiento de Intervenciones Físicas (ECP-DAB-064) 
Lista de chequeo Diseño Hidráulico y Sanitario (ECP-DAB-F-313) 
Lista de chequeo Diseño de Red Contraincendios (ECP-DAB-F314) 
Lista de cheque Diseño Eléctrico (ECP-DAB-F-315) 
DTI-DTI-G-008 Guía para solución telefonía (Versión 1) 
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DTI-DTI-G-009 Guía estándar solución de Videoconferencia (Versión 1) 
DTI-DTI-G-010 Guía para soluciones red de datos (Versión 1) 
DTI-DTI-M-003 Manual de Soluciones de Cableado Estructurado UTP y Fibra Óptica para Voz Y Datos. 
Versión 2) 
Normas Colombianas de Construcciones Sismo resistentes (NSR-10) 
Normas de Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC aplicables 
Normas NFPA Aplicables previa validación de DHS 
American National Standards Institute aplicables (ANSI) 
National Electrical Safety Code aplicables (ANSI C2) 
American Pretroleum Institute aplicables (API) 
American Society for Testing and Material aplicables (ASTM) 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 
Instituto Colombiano de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
National Electrical Code (NEC) 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
National Fire Protection Association (NFPA) 
ECP-GTP-F-38-NIP-60-01-0 (NIP) 
Underwriter´s Laboratories Inc. (UL) 
Régime Legal del Medio Ambiente 
 
Las diferencias o dudas que se pueden presentar entre las especificaciones o las ingenierías se deberán 
consultar con ECOPETROL S.A., con la debida anticipación antes de ejecutar la respectiva obra. El 
CONTRATISTA se hace responsable de los perjuicios y gastos que ocasionen por la omisión de la 
presente advertencia”. 
 

9." El Tribunal destaca entonces que para el Contratista resultaba vinculante contractualmente consultar 
además y adecuar sus trabajos a las normas contempladas en los diferentes reglamentos que acaban 
de citarse.   

 
!! Anexo 3:  Plan de Trabajo.  

 
10." En este apéndice del Contrato se debía contemplar lo relacionado con el cronograma de obras y las 

fechas de entrega correspondientes.   
 

11." Esta comprensión de lo que constituye un contrato normativo, permite entonces interpretarlo todo 
sistemáticamente, de manera tal que lo regulado por los anexos, por ejemplo en el caso de las 
especificaciones técnicas, constituye un límite lógico, razonable, y acorde además con la naturaleza 
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del contrato para mitigar la interpretación ilimitada que pudiera darse en principio a un precepto 
contractual como el consagrado en la cláusula novena, pues el alcance de las actividades del 
contratista referidas a “todas aquellas necesarias para la puesta en operación del sistema de oficina 
abierta requerido por EL ARRENDATARIO, para el correcto funcionamiento de las unidades 
organizativas que ocupará el edificio y el cumplimiento de los estándares establecidos en el manual 
de adecuaciones físicas de ECOPETROL S.A. (…)”, lógicamente resultan  circunscritas a las 
consignadas en las especificaciones técnicas y demás reglamentos que obren como anexos del 
contrato, y no a un número ilimitado de actividades, como podría inicialmente apreciarse.  

 
12." En razón de lo anterior, el Tribunal puede afirmar entonces que todo aquello que desborde el objeto 

del contrato, entendido este como el integrado no solamente por lo estipulado en él, sino también por 
lo referido en cada uno de sus anexos, podría llevar a una modificación del mismo, bien para adicionar 
unas obras a su objeto, o bien para reconocer mayores cantidades de aquellas, de manera que el 
onus probandi que le corresponde asumir al contratista para acreditar una modificación contractual 
en este caso, consiste en demostrar que las prestaciones contractuales adicionales no estuvieron 
cubiertas ni por el objeto contemplado en el propio contrato, ni tampoco por lo previsto particularmente 
en cada uno de sus anexos. Este es el canon bajo el cual el Tribunal apreciará el acervo probatorio 
arrimado al proceso como sustento de la pretensión de ahora se estudia.  
 
  

d)! El comportamiento de las partes durante la ejecución del contrato: ¿Las 
solicitudes impartidas por Ecopetrol y ejecutadas por Total Co, tuvieron 
la virtualidad de modificar las estipulaciones contractuales? 

 
Con el propósito de resolver el interrogante que ha sido planteado en este aparte, el Tribunal abordará 
su estudio bajo la siguiente estructura: (i) Régimen contemplado en el contrato para su modificación 
(ii) Ecopetrol modificó diseños, planos y emitió múltiples requerimientos  al Contratista Total Co; (iii) 
Ecopetrol desatendió la profesionalidad que le era exigible, en cuanto a la debida coordinación en la 
ejecución de las labores contractuales y la eficiente colaboración con el contratista; (iv) Total Co 
omitió atender la carga de lealtad que le correspondía en cuanto al no haber puesto de presente 
durante la ejecución del contrato, las mayores cantidades de obra u obras adicionales en las que 
presuntamente estaba incurriendo; (v) ¿La mera alteración en los diseños o formulación de 
requerimientos de Ecopetrol conduce por sí misma a una modificación del Contrato? (vi) Las pruebas 
invocadas por la convocante en sus alegaciones, para acreditar la modificación del contrato, y su 
análisis; (vii) Otras pruebas aportadas por la convocante para acreditar la modificación del Contrato, 
y su valoración;(viii) Reclamaciones económicas de Total Co por mayores cantidades de obra u obras 
adicionales, y respuestas de Ecopetrol a las mismas.  
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! Régimen contemplado en el contrato para su modificación:  
 

1." De la lectura de las cláusulas novena y décima octava del Contrato de marras, se evidencia que las 
Partes acordaron respectivamente, que: 1. Cualquier modificación a las especificaciones técnicas y/o 
a los planos de instalación, anexos del contrato, debía contar con aprobación previa de la Convocada, 
pero en todo caso,  estaba a cargo de la Convocante presentar alternativas que no impactaran el 
alcance, tiempo, costo y calidad de los trabajos; y 2. La Convocante debía atender los requerimientos 
escritos del Administrador  y/o Gestor, y/o Interventor del Contrato, y dichos requerimientos debían 
estar acordes a la naturaleza del contrato y a lo pactado. 
 

2." Por otro lado, en el Acta de Inicio de fecha 5 de diciembre de 2013, suscrita por el Administrador del 
Contrato de Ecopetrol y la Representante Legal de Total Co, se pactó expresamente que “cualquier 
modificación del Contrato sólo podrá acordarse con intervención directa del Funcionario Autorizado 
de Ecopetrol S.A.”. En la misma acta se dejó expresa constancia de que el Total Co, en su calidad 
de Contratista, “no podría aceptar ni acordar modificaciones con el Administrador del Contrato, ni con 
las gestorías, ni con ningún otro funcionario de Ecopetrol o Contratista, so pena de que los costos en 
que incurra por ello no le sean reconocidos, pues actúa en contravía de lo pactado contractualmente”.  

 
3." En las referidas cláusulas novena y décima octava del Contrato, las partes no incorporaron una 

solemnidad ad voluntatem referida a que las modificaciones del mismo debían constar por escrito, 
pero sí consagraron como supuesto de validez, el que las modificaciones contractuales debían 
acordarse con la “intervención directa del Funcionario Autorizado de Ecopetrol”, mencionado en el 
Acta de Inicio, so pena de que los costos adicionales en que incurriera no le fueran reconocidos.  

 
4." A continuación, el Tribunal procede a analizar aquellas modificaciones contractuales que acataron 

las previsiones dispuestas para ello: 
 

•" La Adenda No. 1 de 24 de septiembre de 2014:   
 

5." Bajo la perspectiva de regular lo relacionado con la línea de servicios públicos, que al tenor del 
considerando número 3 de dicha adenda no fue tenida en cuenta dentro del valor inicial del contrato, 
como supuestamente consta en la oferta económica que fue parte del Contrato en mención, las partes 
atendieron los preceptos estipulados para adicionar el Contrato y, con intervención directa del 
funcionario de Ecopetrol autorizado para ello y el Representante de Total Co, convinieron en esta 
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adición, a la cual dieron además el alcance de transacción, para hacer constar entre ellas que el 
contrato mantenía su equilibrio económico y financiero.  
 

•" El Otrosí No. 1 
 

6." Mediante las comunicaciones del 21 de febrero de 2014159y 8 de septiembre de 2014160 Total Co 
requirió la prórroga de las fechas relativas a la entrega de las áreas contempladas en la cláusula 
quinta del contrato como uno de los motivos que condujera a la suscripción del Otrosí No. 1. En la 
primera comunicación, además, se refirió a la necesidad de “(…) asumir un sobrecosto bastante 
importante de aproximadamente $1.200.000.000.oo, pues las adecuaciones para recibirlos se tienen 
en 4 pisos y no en uno como fue el plan inicial”161. En la segunda, simplemente se refirió la 
Convocante a la necesidad de acordar unas nuevas fechas para la entrega de las obras. Otro motivo 
para promover este otrosí provino de reconocimiento de Ecopetrol respecto de cambios 
organizacionales que afectaron la entrega oportuna de los diseños, pero cuya consecuencia se 
circunscribió en el considerando número tercero a la extensión del cronograma de obras, pero no a 
efecto económico alguno.  
 

7." Así pues, el 29 de septiembre de 2014 se suscribió el Otrosí No. 1 en el cual nada se incorporó en 
materia de obras adicionales o mayores cantidades de obra, pese a la solicitud contenida en la 
comunicación del 21 de febrero del mismo año, y solo se limitó a contemplar nuevas fechas de 
entrega de las áreas contratadas, habiéndole dado también alcance transaccional a esta modificación 
del Contrato, pero referida exclusivamente a los plazos para la entrega de las obras.  
 

8." Llama la atención del Tribunal en esta oportunidad la actitud de Total Co, en el sentido de no haber 
buscado la incorporación en dicho Otrosí de la solicitud de reconocimiento por sobrecostos que había 
formulado meses atrás, en comunicación del 21 de febrero de 2014, pues dicho comportamiento 
omisivo fue creador de un acto vinculante que no puede ser desconocido por quien participó en su 
provocación, tanto más cuando en el mismo Otrosí se hace constar en su considerando número 5 
“que este documento fue estudiado completamente por el contratista, no existiendo inconformidad 
frente al mismo, en señal de lo cual, lo suscribe sin salvedades”.  
 

9." En relación con lo anterior, también llama la atención de este Tribunal el hecho de que, en las actas 
de recibo de cantidades de obra, y/o servicios, así como las actas de liquidación parcial, nada se 

                                                        
159 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000008. 
160 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000378 a 000379. 
161 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000008. 
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mencionara respecto de reclamos, inconformidades o modificaciones de las condiciones frente al 
objeto original del Contrato, al cual se integran sus anexos como sus especificaciones técnicas, ni 
solicitudes respecto de mayores cantidades de obra u obras adicionales que desbordaran el alcance 
del mismo.  

 
10." La jurisprudencia administrativa ha recogido también el efecto del comportamiento al que se hizo 

alusión en el párrafo precedente, al considerar que “la buena fe y la lealtad contractual  constituyen 
un deber para quienes contratan con el Estado, de tal manera que si el contratista guarda silencio en 
relación con posibles reclamaciones económicas y no  deja salvedades al suscribir  actas o contratos 
modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad 
fáctica, financiera y jurídica, se entiende que está de acuerdo con su contenido y posteriormente no 
podrá alegarlas, por considerarse una actuación en contra de sus propios actos, en aplicación del 
principio venire contra factum propium non valet”162.  
 

•"  El Otrosí No. 2 
 

11." No obstante haber hecho referencia Total Co a la suscripción del Otrosí No. 2163, y específicamente 
a las solicitudes de fechas 4 de diciembre de 2014, 26 de mayo164 y 22 de junio de 2015, y existir una 
recomendación del Gestor Técnico del Contrato para su suscripción165 y una minuta de lo que sería 
este Otrosí166, lo evidente en el expediente es que no obra una prueba fehaciente de su suscripción. 
Tampoco aparece evidencia del otrosí que pretendió identificar también con el número 2, relativo a 
una liberación de recursos y que recomendó el Gestor Técnico del Contrato, mediante comunicado 
del 20 de octubre de 2015. 
 

•" El Otrosí No. 3 
 

12." En este Otrosí las partes simplemente decidieron consignar el resultado de su obrar diligente para no 
permitir el vencimiento del término dispuesto en el mismo contrato para su liquidación, ante las 
diferencias surgidas, por lo cual buscaron un mayor plazo para cumplir con esta carga contractual.  
 
 

                                                        
162 Consejo de Estado en Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 2 de marzo de 2017, con ponencia del Magistrado Danilo 
Rojas Betancourt. Radicación 25000-23-26-000-2002-02244-01(30776). 
163 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000399. 
164 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000240. 
165 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000022. 
166 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000245.  



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 59 de 230 

 

!Ecopetrol modificó los diseños, planos y emitió múltiples requerimientos 
al contratista Total Co.!

 
1." En primero término ha de señalarse que de acuerdo con la Cláusula Décima Octava del Contrato 

objeto de estudio, las partes acordaron que Total Co debía atender los requerimientos que 
Ecopetrol efectuara por medio del Administrador y/o Gestor y/o Interventor del Contrato. Sin 
embargo, la facultad de Ecopetrol de requerir al Contratista no era ilimitada, pues en la cláusula 
en mención se estableció que dichos requerimientos debían “constar por escrito y estar acordes con 
lo pactado y con la naturaleza del contrato”. Asimismo, la cláusula novena del contrato previno otro 
mecanismo de protección al Contratista, pues dispuso que cualquier modificación a la especificación 
técnica y/o a los planos de instalación debía ser aprobada por el Ecopetrol, de manera previa a su 
ejecución, para lo cual Total Co debía presentar alternativas que no impacten el alcance, 
tiempo, costo y calidad de los trabajos.   
 

2." Por su parte, el parágrafo 1 de la cláusula octava dispuso que “el ARRENDATARIO, a la firma de 
este contrato, hará entrega al ARRENDADOR de los planos arquitectónicos, tendrá un término de 
diez (10) días hábiles para remitir lo planos específicos de las obras a realizar. El ARRENDATARIO 
deberá manifestar su decisión sobre los planos remitidos por EL ARRENDADOR, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al día de su recepción. Todas las obras y adecuaciones deberán contar 
igualmente con las debidas autorizaciones.”  
 

3." Ahora bien, del análisis del acervo probatorio recogido en el presente trámite arbitral, se evidencia 
que Ecopetrol no entregó los planos y diseños, ni las respectivas aprobaciones de los mismos en los 
términos pactados en el parágrafo 1 de la cláusula octava del Contrato en cita. Esta situación de 
incumplimiento, entre otras, motivó la suscripción del citado Otrosí No. 1, de fecha 29 de septiembre 
de 2014, por medio del cual se modificó la cláusula quinta del Contrato, en el sentido de ampliarse 
los plazos de entrega de las áreas objeto de adecuación.  
 

4." Cobra importancia en este punto reiterar nuevamente que en el considerado segundo de este otrosí, 
Ecopetrol explicó que la modificación de los diseños de “los pisos destinados a la Vicepresidencia 
de Producción, de Exploración y Técnica de Desarrollo, incluyendo la zona sur oriental.”, tiene su 
origen en “los cambios organizacionales en ECOPETROL S.A.” Sin embargo, se precisó en el referido 
considerando que dichas modificaciones en los diseños, “han generado un impacto en el inicio de las 
actividades de adecuación de estos pisos y por ende una afectación en el tiempo de duración del 
proyecto”. No huelga destacar en esta oportunidad, que la dimensión de la modificación de los 
diseños no fue precisada por ninguna de las partes ni en su esencialidad ni tampoco en su impacto 
económico, de suerte que ambas fueron concordantes en su conducta omisiva en este aspecto, 
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circunstancia que debe ser apreciada por el Tribunal además como una expresión de voluntad 
conjunta.   

 
5." Conviene apreciar además para este análisis que de acuerdo con la cláusula primera del Otrosí No. 

1, para la fecha de suscripción del Otrosí en mención, 29 de septiembre de 2014, ya habían acaecido 
las fechas de entrega de los pisos 14,15,16 (20/01/14), piso 5 (12/06/14), terraza oriental piso 5 
(22/09/14), terraza occidental piso 5 (08/07/14), y por lo tanto resultaron saneadas retroactivamente 
tanto las entregas tardías de las áreas señaladas, como también las de planos y diseños respecto de 
aquellas.  En la misma cláusula primera del Otrosí no. 1, se señaló la fecha de entrega los pisos y 
áreas restantes correspondientes, entre otras, a la Tienda Ecopetrol (15/10/14) y al Lobby y Mezanine 
(20/10/14), pero nada se consagró respecto de un término cierto para que Ecopetrol entregara los 
planos y diseños de dichos pisos y áreas.  
 

6." En todo caso, la transacción consagrada en este otrosí hizo la salvedad según la cual se mantiene, 
“el equilibrio contractual, económicos y financiero de EL CONTRATO” 167, pero indudablemente 
referida solamente a los asuntos materia del mismo.    

 
7." Hasta aquí se advierte de manera evidente las siguientes circunstancias: (i) La transacción pactada 

en la Cláusula Octava del Otrosí No. 1, se encuentra circunscrita al impacto de la modificación de los 
diseños efectuados hasta el 29 de septiembre en el Cronograma de trabajo, y no respecto de su 
eventual impacto económico, aspecto en el cual las partes guardaron silencio; (ii) A pesar de que 
desde el 21 de febrero de 2014, Total Co manifestó que el “proyecto debía asumir un sobrecosto 
bastante importante de aproximadamente $1.200.000.000.oo, pues las adecuaciones para recibirlos 
se tienen en 4 pisos y no en uno como fue el plan inicial”, no expresó en dicho otrosí reparo alguno 
respecto a que las modificaciones excedieran de las prestaciones inicialmente acordadas, o que 
tuvieran un impacto en el supuesto presupuesto del proyecto; (iii) Por el contrario,  en el considerando 
número 5 del Otrosí en mención, se consignó expresamente “que este documento fue estudiado 
completamente por el contratista, no existiendo inconformidad frente al mismo, en señal de lo cual, lo 
suscribe sin salvedades”, y (iv) En el referido otrosí no se consagró la fecha en la que Ecopetrol debía 
entregar, o había entregado, los planos y diseños de los pisos y áreas que aún se encontraban en 
obra y pendientes de entrega.   
 

8." Igualmente, de la valoración del acervo probatorio se deduce que Ecopetrol efectivamente modificó 
los planos y diseños durante la ejecución contractual, y para acreditarlo resulta pertinente apreciar el 

                                                        
167 Cláusula Octava. 
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“Informe de Diseños”, elaborado por Total Co168, en la cual se identificaron las fechas de entrega de 
las diferentes modificaciones y sus correspondientes fechas de entrega de planos finales de cada 
piso, como sigue:  
 

#" Lobby: 3 de noviembre de 2014.  
#" Mezanine: 2 de octubre de 2014.  
#" Sótano: 2 de octubre de 2014.  
#" Zona sur oriental – Pisos 4,5,6:4 de noviembre de 2014. 
#" Torre Norte:  

"" Pisos 6: 16 diciembre de 2014.  
"" Pisos 7: 31 de octubre de 2014.  
"" Pisos 8: 25 de noviembre 2014.  
"" Piso 9: 31 de octubre de 2014.  
"" Piso 10: 31 de octubre de 2014. 

 
9." De lo anterior puede concluirse entonces que luego del 29 de septiembre de 2014 -fecha del Otrosí 

no. 1- se presentaron modificaciones adicionales a los planos y diseños. Sin embargo, no existe 
evidencia en el proceso de que tales modificaciones hubieren tenido el efecto de alterar el alcance 
del objeto contractual, o sus anexos, pues ellas habrían podido corresponder a que los primeros 
diseños requerían adaptaciones a las especificaciones técnicas, o que respondieron al surgimiento 
de imprevistos, o al acaecimiento de otras circunstancias, nada de lo cual quedó acreditado en el 
proceso, con fuerza para sustentar una modificación del alcance del Contrato, bajo el canon que 
sentó el Tribunal para dicha labor.  

 
 

!Ecopetrol desatendió la profesionalidad que le era exigible, en cuanto a la 
debida coordinación en la ejecución de las labores contractuales y la 
eficiente colaboración con el contratista 

 
1." Como se ha mencionado en múltiples oportunidades en este laudo, Ecopetrol debió ajustar su 

comportamiento contractual a los cánones y lineamientos que dicta el derecho privado, circunstancia 
que en manera alguna implica un menor rigor en el comportamiento de las partes durante el 
desarrollo del contrato, ni una falta de exigencia en los preceptos de diligencia y previsión que le son 
aplicables a todo contratante.  

                                                        
168 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000024 (exhibición de documentos). 
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2." Así pues, luego de examinar el comportamiento de Ecopetrol durante la ejecución del Contrato, no 

solo bajo los principios (de rango constitucional), cánones y lineamientos mencionados en el párrafo 
anterior, sino también en atención a la condición particular que la convocada detenta en el mercado 
nacional e internacional, así como a  su amplia experiencia en la materia que nos ocupa, el Tribunal 
no puede dejar de reprochar la falta de rigor con la que Ecopetrol condujo la ejecución del Contrato 
traído a este arbitraje.  

 
3." Resultan demostrativas de esta circunstancia, por ejemplo, las múltiples oportunidades en las que 

funcionarios de Total Co solicitaron a Ecopetrol la remisión y definición de los planos definitivos áreas 
objeto de adecuación, así como también la recomendación169 de CYG, gestoría técnica del Contrato, 
en la que se puso de presente que el retraso en la definición de los planos y diseños de la obra 
obedecieron a circunstancias organizacionales de Ecopetrol, las cuales torpedearon la ejecución del 
Contrato, y motivaron la suscripción del Otrosí No. 1.   

 
4." En concordancia con lo anterior, también resulta de especial importancia destacar la solicitud de 

suscripción del Otrosí No. 1, de fecha 17 de junio de 2014, remitida por Adriano Lobo, funcionario 
solicitante, y el Ingeniero Mauricio Peñaloza, Administrador del Contrato, a Héctor Sanabria, 
Funcionario Autorizado, en la cual se mencionó la solicitud de suspensión de la obra con ocasión de 
los retrasos generados por el proceso de regionalización de Ecopetrol, cuyo aparte se transcribe a 
continuación:   

 
“Debido al proceso de regionalización de la vicepresidencia, se le solicitó al proyecto 
suspender el tema hasta tanto no se tuviera una definición respecto a la cantidad de 
personal que se trasladará al edificio de San Martín. Impactando el cronograma de 
ejecución de las obras del contrato, lo cual representa un riesgo de reclamación 
económica por parte del contratista a Ecopetrol.” (Negrilla fuera de texto)   

 
5." Dentro de las pruebas allegadas al presente trámite no se evidencia que dicha recomendación de 

suspensión hubiere sido atendida, lo que seguramente agravó la ya trastornada ejecución del 

                                                        
169 Comunicación de fecha 12 de agosto de 2014, por medio de la cual Ernesto Javier Fajardo Becaria, Gestor Técnico del Contrato 
CYG, remite a Mauricio Peñaloza, una recomendación de suscripción del Otrosí No. 1, por cuanto: “Con base en lo anteriormente 
expuesto, y dado que el proyecto del edificio San Martín contempla en su alcance la adecuación mayor en los pisos 6 Torre norte – 4,5 
y 6 de la Zona Sur Orientes destinados a para ser ocupados por la Vicepresidencia de Producción (VPR), a la Estructura Organizacional 
definitiva, al igual que los pisos 7, 8, 9, y 10 de la Torre Norte serán ocupados por VEX, por lo tanto no se ha logrado hacer los respectivos 
ajustes en diseños y validación de ingenierías las cuales tiene un tiempo contractual de desarrollo antes del inicio de la intervención del 
área. Todo lo relacionado en este parágrafo es causado por la regionalización que esté realizando ECOPETROL S.A. en los negocios 
de VDP, VTC y VEX lo que ha generado el impacto en el tiempo del proyecto. Ver también: Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 000167 
a 000168, 000170 a 000171, y 000185 a 000195. 
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Contrato. Así mismo, la verificación de la entrega tardía y desordenada de los planos y diseños por 
parte de Ecopetrol, así como la falta de certeza respecto de la fecha en la que dichas entregas se 
debían efectuar, también condujo a que los hitos en las fechas de entrega inicialmente acordadas  
en el Contrato no se pudieran cumplir con rigor y estrictez.  
 

6." Sin bien, el Tribunal no advierte que dichos comportamientos de Ecopetrol resulten violatorios de los 
principios constitucionales de que tratan los artículos 209170, y 267171, u otra norma de orden público, 
en razón de lo cual no procede declaración de oficio alguna, tampoco puede dejar de llamar la 
atención sobre el comportamiento leal, colaborativo y de buena fe que debe guiar las actuaciones 
de cualquier hombre de negocios, pero más de una sociedad comercial con las características que 
ostenta Ecopetrol.  

 
7." Finalmente, es debido anotar que el apoderado de Total Co no pretendió el incumplimiento de 

Ecopetrol, por la entrega tardía de los planos y diseños, inclusive con posterioridad a la fecha de 
firma del otrosí No. 1, por lo que al Tribunal no le es dable condenar a la Convocada por dicha razón. 
Igualmente, ha de señalarse que está sola circunstancia acreditada no determina una modificación 
contractual, sino que habría podido configurar, se itera, un incumplimiento contractual que no fue 
deprecado como pretensión en la demanda principal. 

 
 

!Total Co. omitió atender la carga de lealtad que le correspondía en cuanto 
al no haber puesto de presente durante la ejecución del contrato, las 
mayores cantidades de obra u obras adicionales en las que presuntamente 
estaba incurriendo. 

 
1." En todo negocio jurídico las partes tienen el deber, durante su formación, desarrollo, e incluso etapa 

post contractual, de adecuar su comportamiento a los postulados de la buena fe, la lealtad y la 
diligencia. En ese orden de ideas, dichos postulados integran el contenido del contrato mismo y el 
alcance de las prestaciones a cargo de las partes, por lo que éstas se encuentran también obligadas 
a actuar con la corrección y previsión que les es exigible, más aún si se trata de profesionales en un 

                                                        
170 "ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones (…)". 
171 "Artículo 267 "(…) La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente al recurso público, sin oponibilidad 
de reserva legal para el acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y de 
resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoración de 
costos ambientales. La Contraloría General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de 
cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley (…)". 
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ramo determinado172. Así las cosas, ha afirmado la jurisprudencia del Consejo de Estado, que: “De 
lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 
del Código Civil, se desprende que en todo el íter contractual, esto es antes, durante y después de 
la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber 
de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe (…)”173.  
 

2." En ese orden de ideas, la inobservancia de la mencionada carga de lealtad contractual genera 
consecuencias vinculantes para quien omitió desplegar cierta conducta“(…) de tal manera que si el 
contratista guarda silencio en relación con posibles reclamaciones económicas y no  deja salvedades 
al suscribir  actas o contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de 
ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica, se entiende que está de acuerdo con su 
contenido y posteriormente no podrá alegarlas, por considerarse una actuación en contra de sus 
propios actos, en aplicación del principio  venire contra factum propium non valet”174. En 
concordancia con lo anterior, ha reiterado la jurisprudencia que “(…) nadie puede venir válidamente 
contra sus propios actos, regla cimentada en el aforismo “adversus factum suum quis venire non 
potest”, que se concreta sencillamente en que no es lícito hacer valer un derecho en contradicción 
con una conducta anterior (…)”175. 

 
3." En el caso que convoca a este Tribunal, no pueden perderse de vista los actos omisivos de Total 

Co, al no haber puesto de presente de forma oportuna el eventual acaecimiento de mayores 
cantidades de obra u obras adicionales, y en su lugar haber actuado en contravía del procedimiento 
contractual establecido para ello, y que fue acatado de forma literal para la suscripción de sus 
otrosíes. En efecto, ni en la celebración de los otrosíes, ni en las actas de recibo de cantidades de 
obra y/o servicios, ni en las actas de liquidación parcial se manifestó por parte del contratista existir 
la necesidad del reconocimiento de sumas correspondientes a los conceptos ya mencionados, por 
el contrario, en dichos documentos se consignaron múltiples manifestaciones de asentimiento, sin 
manifestar salvedad alguna y dejando constancias como la consignada en el considerando 5 del 
Otrosí No. 1, que se cita: “no existiendo inconformidad frente al mismo, en señal de lo cual, lo 
suscribe sin salvedades”. 

 

                                                        
172 Neme, M. “El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano”, en: Revista de Derecho privado, 
Universidad Externado de Colombia, No. 11, 2006, pp. 79-125. 
173 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C Consejero 
ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C, diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012). Radicación 
número: 25000-23-26-000-1998-00324-01(22043) 
174 Consejo de Estado en Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 2 de marzo de 2017, con ponencia del Magistrado Danilo 
Rojas Betancourt. Radicación 25000-23-26-000-2002-02244-01(30776). 
175 Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia 16041 DE 2006. 
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4." Prueba de lo anterior, como fue mencionado en antecedencia, es la comunicación del 21 de febrero 
de 2014176, en la que Total Co se refirió a la necesidad de “(…) asumir un sobrecosto bastante 
importante de aproximadamente $1.200.000.000.oo, pues las adecuaciones para recibirlos se tienen 
en 4 pisos y no en uno como fue el plan inicial”177. No obstante, el 29 de septiembre de 2014 se 
suscribió el Otrosí No. 1, en el que nada se incorporó en materia de obras adicionales o mayores 
cantidades de obra. 

 
5." En adición a lo anterior, el Tribunal no encuentra justificación respecto del hecho según el cual sólo 

mes y medio después de la solicitud del 4 de diciembre de 2014, ya referenciada en otros acápites 
de este laudo, se formuló la primera reclamación económica el 30 de enero de 2015, por una suma 
de $27.512.810.058, suma completamente desfasada a la solicitada en la primera comunicación 
citada por valor de $1.210.033.402. 

 
6." Como si todo lo anterior fuera poco, en las reclamaciones económicas presentadas por Total Co, 

que serán objeto de análisis preciso y detallado en acápites ulteriores, la convocante confesó haber 
ejecutado adecuaciones, supuestamente, al margen de los costos que había previsto para el 
Contrato, sin contar con la autorización formal de Ecopetrol, con el fin de mantener los intereses de 
esta última y la dinámica del Contrato, como sigue: “existe algunas de las referidas modificaciones 
que no cuentan con un escrito formal de los funcionarios delegados para tal función por Ecopetrol 
S.A., y bajo tal circunstancias (sic) se debe tener en cuenta las reglas de interpretación de los 
contratos y del principio de buena fe (…)”178. 

 
7." Para abundar en razones, Total Co admitió, tanto en las mencionadas reclamaciones económicas, 

como en los alegatos escritos presentados por su apoderado, que varias de las supuestas 
modificaciones efectuadas a diseños y planos no se documentaron. En efecto, el testigo Diego 
García (Ecopetrol), frente a la pregunta del apoderado de la convocante acerca de si le constó que 
hubo modificaciones que no quedaron documentadas, manifestó: “Sí me consta que los hicieron, 
pero como le digo no me consta que los hayan documentado ni nos comunicaron miren a través de 
esta acta o este otrosí se modifica tal cosa, porque nunca se hizo”179. 

 
8." En consecuencia, no puede pasar por alto este panel arbitral la conducta de Total Co, abiertamente 

contraria a los postulados de la buena fe y la lealtad que deben seguir los contratantes durante la 
ejecución del contrato. Resulta necesario advertir, además, que este Tribunal evidenció que Total 

                                                        
176 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000008. 
177 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000008. 
178 Primera reclamación económica de Total Co. 
179 Página 12 de la transcripción. 
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Co fue conocedor, en varias ocasiones, de estar supuestamente incurriendo en mayores gastos a 
los que manifestó haber previsto para la obra, y no solamente continuó su ejecución sin seguir el 
procedimiento consagrado en el Contrato para ese tipo de situaciones, sino que, al momento de 
modificar efectivamente el mismo, mediante sus otrosíes, guardó silencio, al abstenerse de poner de 
presente dicha circunstancia.  

 
 

!La mera alteración en los diseños o formulación de requerimientos por 
parte de Ecopetrol al Contratista, no conduce por sí misma a una 
modificación del alcance del contrato. 

 
1." De lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que los contratos estatales gobernados por un régimen 

especial -es decir, sometidos al derecho privado-, pueden ser modificados por conducta de las 
partes, con prescindencia de las formalidades dispuestas para ello. Así las cosas, no cualquier 
comportamiento, orden o instrucción de una de las partes conllevaría a una modificación de las 
estipulaciones inicialmente contenidas en el Contrato. 
 

2." Por ello, para acreditar la pretendida modificación de los términos contractuales, la convocante debió 
haber probado, con suficiencia y de forma fehaciente, lo siguiente: 

 
1.! Que los diseños o planos remitidos por Ecopetrol desbordaban el alcance de las 

adecuaciones que Total Co debía efectuar, al exceder lo dispuesto en los anexos y demás 
documentos que integraban el Contrato. 
 
Solo por mencionar un ejemplo de aspectos aducidos por Total Co como no previstos en el 
contrato, pero que efectivamente se encontraban incorporados en las especificaciones 
técnicas, puede observarse en la respuesta a la pregunta 9 de las aclaraciones y 
complementaciones al dictamen pericial, relativa a “si ¿las áreas de servicio solicitadas, los 
baños privados (…) se encontraban en el presupuesto? (…)”, el perito respondió: “El anexo 
técnico respecto de baños define que el contratista entregará al arrendatario cada piso, 
batería de baños para hombres y mujeres en ubicación y tamaño de acuerdo al proyecto y 
proporcional al área de los pisos, totalmente terminadas. En las especificaciones técnicas 
detalladas página 28 ítem XVII hace mención a baños privados (…)”180. 
 

                                                        
180 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 000097. 
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Como puede evidenciarse, la supuesta modificación relativa a los baños privados, que se 
catalogó por el dictamen pericial como un “ítem no previsto”, sí se encontraba dentro de las 
especificaciones técnicas, razón por la cual mal haría este Tribunal en calificarla como una 
modificación al alcance del Contrato. 

 
2.! Que las modificaciones en los diseños o planos no correspondieran a la ocurrencia de un 

imprevisto, caso en el cual, su costo hubiera sido cubierto por el correspondiente AIU. 
 
Para estos eventos resulta ejemplificante destacar la modificación de los planos del 
mezzanine, con ocasión de la “existencia” de viga en la zona de apoyo181 y la modificación 
de diseño del cuarto de vigilancia, pues durante la ejecución de la obra se encontró un 
“ducto de rci”182. 

 
3.! Que los diseños o planos remitidos sucesivamente por Ecopetrol no hubieren correspondido 

a una corrección de los aprobados inicialmente por ambas partes, bien por no haberse 
ajustado a las especificaciones técnicas del Contrato, o bien por no acatar las exigencias 
contempladas por la normatividad contemplada para este tipo de obras.  
 
Ejemplo de lo anterior lo constituye la comunicación del 24 de septiembre de 2014 de Lyda 
Castro (Ecopetrol) a Total Co, en la que se solicitó el cambio de diseños, habida cuenta que 
los puestos instalados interrumpían la circulación183. 
 
Adicionalmente, en comunicación del 15 de julio de 2014, Ángela Cuartas (Total Co) 
manifestó a Lyda Castro (Ecopetrol) que: “Se hizo un levantamiento del estado actual del 
piso 7 el cual arrojo desfases hasta de 1 metro en ubicaciones de muros y columnas 
respecto de los planos que nos entregó AB Proyectos (Ecopetrol) (…) el cual adjuntamos 
para apliquen los correctivos necesarios. Recomendamos que AB Proyectos replantee la 
distribución”.184 

 
3." Ahora bien, obra en el plenario un significativo número de comunicaciones cruzadas entre las partes 

relativas a las vicisitudes surgidas durante la ejecución contractual, las cuales, serán analizadas a 
continuación para verificar si se cumplen los cánones que se han advertido como necesarios para 

                                                        
181 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000037. 
182 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000047. 
183 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000207.  
184 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000064. 
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que se hubiere producido el efecto de una modificación del contrato sometido a consideración de 
este panel.  
 

4." Tales comunicaciones aparecen resumidas en la misiva dirigida por Total Co a Ecopetrol el 10 de 
marzo del 2015, en la cual aquella contestó el apremio que le fue formulado, y con sustento en la 
cual se adelantará el anunciado examen185, sin dejar de lado el hecho según el cual el ítem convenido 
en el contrato fue por piso, y no por los elementos constitutivos de la obra, individualmente 
considerados.  

 
5." Con miras a orientar el examen de esta comunicación y de los elementos que la constituyen, el 

Tribunal agrupará según las temáticas expuestas a continuación:  
 

•" Entrega de planos y diseños: Sobre esta temática el Tribunal no puede deducir de ella la 
generación de modificaciones al Contrato, toda vez que el perito Herrán en su dictamen fue 
claro en restarles mérito para el efecto antes mencionado, al afirmar con ocasión de su 
interrogatorio, y específicamente en relación con los planos recibidos para su tarea, lo 
siguiente: 
 

“Nos suministraron también las partes los planos, nosotros enviamos unos correos 
solicitando una información dentro de la información que nos suministraron, 
Ecopetrol nos entregó una parte, Total Co nos entregó otra, la analizamos pero 
por ejemplo había unos planos que no eran los planos finales que llamamos 
los ingenieros los planos récord y empezamos a analizar y era muy difícil 
llegar a tener certeza de que esas actividades sí se habían hecho sólo 
mirando un plano o sacando cantidades o midiendo, esa fue una parte de 
las limitaciones que tuvimos. 
 
Entonces para hacerlo lo más transparente posible sin perder de vista el alcance 
de mi peritaje, el alcance de mi peritaje era decir si hubo mayores o menores 
cantidades, es decir definir un monto, los planos era muy difícil y 
materializarlo o verificarlo en terreno era aún más difícil porque de acuerdo 
a lo informado por las partes pues había por ejemplo piso en donde 
efectivamente eso ya había cambiado, se habían hechos otras 
remodelaciones, es un tema que como son adecuaciones en pisos, en puertas, 
en aires acondicionados pues es realmente difícil, nosotros no lo tomamos 

                                                        
185 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000192. 
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como metodología preponderante para definir nuestro valor, eso es 
importante.”186 (Negrilla fuera de texto). 

 
•" Solicitudes de modificaciones, respecto de las cuales se analizarán las más relevantes en 

algunos pisos para determinar si respecto de ellas la convocante acreditó el hecho de 
encontrarse todas ellas al margen del objeto contractual original.  
 

 
 
De los anteriores correos se destaca el siguiente del 16 de diciembre 2014, en el cual se 
formuló un requerimiento para ampliar una oficina de jefe de departamento, y se pone de 
presente el “inconveniente de ruido y olores” de la misma. Esta solicitud de ampliación no 
demuestra por sí misma un impacto ni mucho menos una modificación al Contrato, pues no 
se hizo referencia a una alteración del presupuesto o a otros elementos relacionados con las 
especificaciones técnicas, que permitieran establecer una diferencia frente a la convenido 
originalmente.   
 

“Debido a que el diseño validado por el cliente exige una oficina de jefe de 
departamento más grande, es necesario dar alcance al memorando 2-2014-093-34569 
radicado el 15 de diciembre donde se amplía dicha oficina. Cabe aclarar que el cambio 
de ubicación de la oficina del gerente y jefe de departamento, no soluciona el 
inconveniente de ruido y olores”. 

 
 

                                                        
186 Página 3 y 4 de la transcripción del interrogatorio al perito Benjamín Herrán. 
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De los anteriores correos se destaca el del 26 de noviembre de 2014, en el cual se planteó que 
el constructor debía ejecutar un “perímetro con drywall insonorizado, pintado con pintura 
epóxica”, mensaje que por sí mismo carece de vocación para conducir por sí a una modificación 
del Contrato, pues no se atiende los requerimientos que el Tribunal ha sentado para ello.  
 
También se pone de presente un correo de Total Co a Ecopetrol del 15 de diciembre de 2014, 
en el que el Contratista, luego de plantear una solución con paneles LED, consignó estar 
pendiente de la aprobación para continuar con la obra civil, pero en manera alguna manifestó 
que ello configurara una modificación del Contrato.  La respuesta a este correo no fue posible 
ubicarla en el expediente, pese a lo cual, tampoco se configuran los presupuestos que el 
Tribunal ha puesto de presente para entender que se produjo una modificación del Contrato.  
 
Estos mismos correos se replican para los pisos 5 y 6 de la Zona Sur Oriental.  
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De todas las anteriores comunicaciones, el Tribunal destaca el correo de 2 de julio de 2014, 
donde simplemente se solicitó un rediseño del cuarto de vigilancia, pero con ocasión de un 
imprevisto surgido por un ducto encontrado, lo cual no puede suponer por sí mismo una 
modificación del Contrato.  
 
 
 

 
 

 
 
De los anteriores correos se destaca el del 24 de julio de 2014, en el cual se planteó la idea de “crear 
baños de visitantes” cerca de los ascensores 14 y 16, y su respuesta del 8 de octubre donde Total Co 
solicitó aprobación para continuar con la obra civil, pero sin consignar ninguna objeción respecto de 
algún impacto económico modificatorio del Contrato. Ahora bien, la simple aprobación de planos no 
supone por sí misma la modificación del Contrato, por cuando para ello deben cumplirse los cánones 
que el Tribunal ha sentado para ello, pues se reitera ha debido acreditarse que dichas obras excedían 
el objeto negocial originalmente convenido.  
 
Estos mismos correos se replican para los casos de los pisos 5 y 6 de la Zona Sur Oriental.  
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•" El Tribunal revisó con detalle los siguientes corroes electrónicos derivados del anterior cuadro, 
y ninguno de ellos configuró una modificación del Contrato, pues corresponden a las 
comunicaciones que se surten en desarrollo de toda obra, y donde además el Contratista no 
consignó en los mismos manifestación alguna relativa a la pretendida modificación.  
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6." De la revisión de la anterior relación de comunicaciones entre las partes, el Tribunal reitera que no 

puede inferirse a partir de ella modificación alguna del Contrato, por la ausencia de los elementos 
que ha considerado necesarios para la admisión de tal pretensión.  

 
 

!En las pruebas que invoca el apoderado de Total Co en sus alegaciones 
escritas no se acreditan ninguno de los requisitos anteriormente descritos 
para configurar una modificación del Contrato. 

 
1." El apoderado de Total Co en sus alegatos escritos dedicó dos acápites a las modificaciones en 

diseños y planos por parte de Ecopetrol. A continuación, procederá este panel arbitral a analizar 
de manera individual cada una las pruebas que relaciona la parte convocante, con el propósito de 
corroborar si ellas permiten configurar una modificación del contrato de acuerdo con los cánones 
que el Tribunal ha sentado de cara a tal objetivo: 

 
•" Correo del 4 de diciembre de 2014, de Néstor Javier Morales de la gestoría para Iván Andrés 

Ramírez de Abril ingeniería, Asunto: “información Piso 8”, que está ubicado en la USB que se 
encuentra en el cuaderno de pruebas No. 2 folio 472.  
 
(…) 
 
Correo del 4 de diciembre de 2014 de Iván Andrés Ramírez de Abril Ingeniería para Néstor 
Morales de Ecopetrol:  
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“El día de hoy recibió una modificación del piso 8, me podría informar que lleva estas zonas 
de cambio”  
  
Correo del 4 de diciembre de 2014 de Néstor Morales a Iván Andrés Ramírez:  
  
“Adjunto lo que debe quedar”  
  
(subrayado fuera del texto original) 

 
Para el Tribunal estas comunicaciones no acreditan que ellas excedan el objeto contractual 
previsto originalmente, al cual resultan integradas las especificaciones técnicas que obran 
como anexos. Se evidencia en la comunicación solamente una modificación al piso 8. No 
obstante, y como se ha mencionado, dicha modificación no tiene, por sí sola, la virtualidad de 
modificar el Contrato, por no atender los cánones demostrativos a los que se ha hecho 
referencia.  

 
•" Comunicación de Giovanni Vargas de Total Co para Carlos Andrés Ardila Gestor del contrato, 

del 9 de julio de 2014, bajo el asunto: “Solicitud de necesidades sobre las instalaciones de la 
red petrotécnica del piso al 16 de la torre norte”, el cual está ubicado en el folio 413 del 
cuaderno de pruebas No. 2.  
 
(…) 
 
“Por medio de la presente solicito las necesidades detalladas sobre la red petrotécnica y lo 
requerimientos eléctricos por cada puesto de trabajo, ya que toda vez que se desarrollen las 
ingenierías se debe tener esta información para diseñar las instalaciones eléctricas, red de 
voz y datos.  
 
Así mismo, tener en cuenta que se contar (sic) con un tiempo aproximado de 15 días para su 
ajuste, revisión, coordinación de las ingenierías, posteriormente estaríamos a la espera de su 
aprobación.   
  
Esto con el fin de llevar un buen desarrollo de las actividades en obra”. 
 
Por medio de la comunicación en cita se solicitó a Ecopetrol definir las necesidades respecto 
de la red petrotécnica y requerimientos eléctricos. No obstante, dicha comunicación no indica 
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que hayan existido modificaciones a diseños o planos, ni mucho menos, que éstas hubieran 
generado la modificación del Contrato, bajo los cánones sentados por este Tribunal. 

 
•" “Correo de Josué Ariza Profesional se soporte infraestructura TI Gestión y Maduración de 

Proyectos de Ecopetrol para Harold García de Total Co con copia a Angélica Betancourt, 
Ángela Cuartas y Lyda Castro, del 15 de julio de 2014, bajo el asunto RE: RV: RE: SOLICITUD 
DE UBICACIÓN DE REDES CORPORATIVA Y PRETROTÉCNICA DE LOS PISOS 6 AL 12 
TORRE NORTE”187. 
 
“En los planos de iluminación de los pisos 6 al 12 es necesario que incluyan iluminación de 
emergencia en las escaleras y esta debe depender de cada piso”. 

 
Como resulta absolutamente evidente de la comunicación, el solo hecho de solicitar incluir 
iluminación de emergencia en las escaleras no conlleva a una modificación del Contrato, al 
no demostrar si ello desborda el objeto contractual, según los cánones adoptados por este 
Tribunal. 

 
•" “Comunicación del 14 de julio de 2014 de Ney Forero de la Gestoría para Giovanni Vargas 

representante legal de Total Co, bajo el asunto: “Referencia: Entrega de diseños 
Arquitectónicos del lobby eliminando el cuarto de vigilancia Torre Norte Edificio San Martín 
Contrato MA-0003754”. 
 
“Referencia: Entrega de diseños arquitectónicos del lobby eliminando el cuarto de vigilancia 
Torre Norte Edificio San Martín Contrato MA-0033754. 
 
De manera atenta la empresa contratista CyG Ingeniería y construcciones SAS con fines de 
adelantar el control de las actividades en desarrollo y a ejecutar dentro del contrato MA-
003754, se permite comentar lo siguiente.  
 
Plano planta bodegas y zona bodega guardas. 
 
Acceso peatonal sótano 1”. 

 
Para este Tribunal no existe una relación directa entre la eliminación del cuarto de vigilancia 
y la modificación del Contrato. Debe precisarse que la variación en los diseños no conlleva, 

                                                        
187 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 000377. 
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per se, a la modificación del contrato. Para que esta se considere una modificación del mismo, 
el convocante tuvo que haber probado que éstas se encontraban al margen de lo dispuesto 
en el Contrato y en la totalidad de documentos que lo integran, bajo el criterio que el Tribunal 
ha venido reiterando.  

 
•" “Comunicación de Giovanni Vargas para Héctor Zanabria (sic) Jefe de servicios inmobiliarios 

de ECOPETROL, del 14 de noviembre de 2014, asunto: “Solicitud evaluación gestión gestoría 
escalar y comunicación del 7 de nov rad. No. 2-1014-093-38741 
 
En la actualidad la intervención de la gestoría técnica Escalar, supone más que un filtro para 
efectos de tener un respaldo de calidad en la ejecución, un impedimento en la ejecución del 
proyecto demarcado entre Total Co SAS y Ecopetrol SA, por las razones anteriormente 
mencionadas y por la cantidad de comunicaciones y requerimientos que hacen de la ejecución 
de la obra, un desgaste administrativo y operativo, lo cual nos contribuya con el normal 
desarrollo del proyecto. Es de aclarar que en los comités técnicos de obra que se tienen 
semanalmente no se obtienen soluciones, propuestas o alternativas de solución para 
contribuir al desarrollo del proyecto”188. 
 
Si bien es cierto en la presente comunicación se evidencia la inconformidad de Total Co con 
los requerimientos de la gestoría técnica, esto no demuestra ni siquiera un indicio de la 
modificación de los diseños y planos, ni mucho menos del Contrato, por desbordar dichos 
requerimientos su alcance. En efecto, los requerimientos a los que hace referencia la 
comunicación pudieron haberse también generado dentro del alcance que preveían los 
documentos contractuales. 

 
•" “Correo Josué Ariza funcionario del área de gestión y maduración de proyectos de Ecopetrol 

para Harold García, del 23 de diciembre de 2014, bajo el asunto “la zona amable del piso 10 
no se paga (sic) por medio del sensor”. 
 
Verificado la iluminación del piso 10 se evidenció que la zona amable no se paga (sic) por 
medio del sensor, verifique este tema y cuando lo corrijan me avisa”189. 
 
Resulta evidente que en la comunicación en cita de ninguna forma puede inferirse lógicamente 
que hubo una modificación del Contrato, comoquiera que hace referencia a que un sensor de 

                                                        
188 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000418 y 000419. 
189 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000472 (Medios magnéticos). 
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luz no se encuentra funcionando apropiadamente. Por lo anterior, de dicha comunicación ni 
siquiera podría derivarse una modificación a planos y diseños, que como se mencionó, 
deberán desbordar el alcance del Contrato para poder entenderse como una modificación al 
mismo. 

 
•" “Correo de Hernán Darío Orduña funcionario de Ecopetrol para Harold García funcionario de 

Total Co, del 16 de enero de 2014, bajo el asunto RE: INGENIERÍAS DEL PISO 6 AL 12 
 
Buenos días Harold, adjunto lo solicitado: (…) 
5. Es piso estándar, la ubicación del CCTV y control de acceso es la misma para los pisos 16 
al 6”190. 
 
Con la presente comunicación la convocante pretende demostrar que se tuvo que instalar un 
control de acceso, que no estuvo supuestamente presupuestado. Se pregunta el Tribunal a 
qué presupuesto hace referencia el apoderado de la convocante, habida cuenta que, como se 
mencionó, brillan por su ausencia en el acervo probatorio de este proceso el presupuesto y la 
oferta del proyecto. 

 
•" “Correo de Harold García funcionario de Total Co para Ana Milena Álvarez funcionaria de 

Total Co, del 16 de diciembre de 2014, bajo el asunto: CORREOS REFERENTE A 
SOLICITUDES ECOPETROL. 
 
Buenos días, 
Respetados señores les hago llegar los correos enviados por parte de Ecopetrol y/o contratista 
donde se han realizado las adicionales respecto de la parte eléctrica y la red Petrotécnica de 
los pisos 16/15/14/11/10/09/09/07/06 de la torre norte de Ecopetrol. 
 
En estos correos se hace la solicitud de las facilidades de control de acceso, CCTV “circuito 
cerrado de televisión”, puntos de impresión, puntos de datos para salas de juntas etc… 
 
Para validar estas ingenierías o solicitudes se realizan unas reuniones con los residentes de 
AB Proyectos tanto en la parte eléctrica como de datos, donde se evidencia las rutas las 
cantidades y/o modificaciones necesarias para poderlas realizar.  
 
En la parte de redes se ha validado con los ingenieros   

                                                        
190 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000036 y 000037. 
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*Hernán Orduña  
*Néstor Morales  
*Frank Pineda  
*Ronald Perea  
Y en la parte eléctrica con los ingenieros:  
*Jaime Beltrán  
*Josué Ariza  
Siempre liderados por el ingeniero Diego Quintana.  
 
En horas de la mañana le hare llegar los planos físicos donde los ingenieros mencionados 
firman como validadores de las solicitudes”191.  
 
En primer lugar, es menester anotar que la comunicación objeto de análisis corresponde a un 
correo cruzado entre funcionarios de Total Co. Si bien en la comunicación se mencionan 
solicitudes de Ecopetrol, es preciso recalcar que ésta se encontraba facultada para hacer los 
requerimientos, en el marco de las estipulaciones contractuales, para lograr las adecuaciones 
de las oficinas abiertas. En ese caso, lo que tuvo que probar Total Co era que dichas 
modificaciones no se encontraban en las especificaciones técnicas y demás documentos que 
incorporan el contrato, lo cual no se hizo. 

 
•" “Correo del 24 de febrero de 2015 de Diego Quintana para Marlon Vargas de Total Co, entre 

otros. “ACLARACIONES:  
 
*Las fibras para conectar los equipos no fueron contempladas en la (sic) ingenierías y no fue 
contemplada su suministro en ninguno de los dos contratos; Schlumber manifiesta que los 
quipos pueden operar sin esta fibra.  

 
*Agente limpio pendiente suministro. Debido a la recomendación del diseñador no se puede 
reutilizar el que está instalado en Colgas, en San Martin se acuerda cubrir el agua con sistema 
de extinción y extintores de CO2. El cliente revisara la opción para suministro del agente limpio 
recomendado 
 
Correo del 5 de febrero de 2015 de César Aldana de Ecopetrol para Diego Quintana:  
 

                                                        
191 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000472A (Medios magnéticos). 
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“Referente a los puntos: (…) 16. En la UTI para revisar e informar el traslado. (Cesar, Nestor 
y Jose Norberto). Para el 25 de Febrero. La Unidad de Tecnología de información ya está al 
tanto, los temas manejarlos con Alirio Guerrero para la administración funcional del 
CEDEX”192. 

 
Pone de presente el Tribunal que este mensaje fue cruzado entre funcionarios de Ecopetrol y 
Total Co. No obstante, tal como se indica en los alegatos de la convocante, con la presente 
comunicación se pretendió demostrar que se tuvieron que instalar elementos que no fueron 
contemplados en el “contrato”. No obstante, este panel no encuentra dicha aseveración en 
el mensaje electrónico en cita, sino que las fibras para conectar equipos “no fueron 
contemplados en las ingenierías”, lo que resulta bien distinto a aseverar que no se encuentran 
contempladas por el Contrato, y que, se itera, para poder afirmar lo anterior las mismas 
tuvieron que encontrarse por fuera de las especificaciones técnicas y demás documentos que 
integran el contrato, circunstancia que no se probó. 

 
•" Comunicación del 16 de noviembre de 2014, de Alexander Molina de Ecopetrol para Ruby 

Daza de la gestoría Técnica, bajo el asunto: “Memorando dando alcance al radicado 2-2014-
093-345699 entrega de diseño Piso 6 Torre Norte Edificio San Martin Contrato MA- 00033754” 
 
“Debido a que el diseño validado por el cliente exige una oficina de Jefe de departamento más 
grande, es necesario dar alcance al memorando 2-2014-09334569 radicado el 15 de 
Diciembre, donde se amplía dicha oficina.  
  
Cabe la pena aclarar que el cambio de ubicación de la oficina del Gerente y Jefe de 
departamento, no soluciona el inconveniente de ruido y olores, y solo busca reducir la 
afectación sobre el jefe de departamento y Gerente”193. 

 
Lo que evidencia el Tribunal en la presente comunicación es que se solicitaron los 
mencionados cambios con el fin de reducir el impacto, con respecto a los jefes de 
Departamento y Gerentes, del ruido y olores causados, lo que dista bastante de ser una 
modificación que tenga la virtualidad de modificar el alcance del Contrato, definido por sus 
especificaciones técnicas y demás documentos indicados en el aparte X del Anexo 2 del 
Contrato. Lo que aquí claramente se evidencia es que se trata de una asegurar una garantía 

                                                        
192 El apoderado no indica dónde se encuentran estas comunicaciones. 
193 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000168. 
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mínima de uso de unas instalaciones para oficinas, que deben estar libres de olores y ruidos, 
y que corresponde a asumir al arrendador, que, en este caso, es el mismo constructor.  

  
•" “Comunicación del 6 de agosto de 2014, Ernesto Fajardo de la Gestoría técnica para Mauricio 

Peñalosa administrador del contrato, que está ubicada en el Tomo 5, folio 95-100 de 
documentos adicionales, pág. 8 del documento, en la que se puede constatar que la gestoría 
y el administrador del contrato, tuvieron conocimiento y no se opusieron a las obras 
adicionales que se estaban ejecutando (…). 
 
  “Se ejecutaron los pisos 17,27,28,29 falta por intervenir pisos 18 y 19 pero se ejecutaron los 
pisos 24 y 33 que no se encontraban en el contrato ni en las especificaciones técnicas 
(sic)”. 

 
Esta comunicación no fue ubicada en el expediente, pese a su cita por el apoderado de la 
Convocante en sus alegaciones de parte, pues el folio al que se refiere identifica un documento 
diferente. En todo caso, lo consignado en esta comunicación relativo a que los pisos 24 y 33 
no se encontraban ni en el contrato ni en las especificaciones técnicas no puede tenerse como 
evidencia de una manifestación de voluntad inequívoca y coincidente de las partes en el 
sentido de introducir una modificación al alcance del Contrato.  

 
2." De acuerdo con lo antes expuesto, ninguna de las anteriores comunicaciones que invoca la 

convocante para fundamentar la supuesta modificación del Contrato, tienen la virtualidad de probar 
que dichas solicitudes o variaciones a las ingenierías desbordaban el alcance de las adecuaciones 
que debía desarrollar el contratista. 
 

3." Ahora bien, para fundamentar la supuesta modificación del Contrato, el apoderado de Total Co 
también se valió de varios testimonios. A continuación, el Tribunal procederá a analizar cada uno 
de ellos, como sigue: 

 
 

•" Testimonio de Diego García (Ecopetrol) 
 

“básicamente tomas de criterios en costos, que eso es habitual en cualquier tipo de negociación o 
relación comercial como tan delicada, porque?, porque había unos costos iniciales y hay que reevaluar 
el modelo de negocio en este caso de Total y Total decía que tal vez sus costos eran demasiado bajos 
para lo que requería Ecopetrol, aun cuando Ecopetrol modificaba con cierto dinamismo los diseños 
sobre la marcha.”  
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“Si se lo digo porque por lo general teníamos unos diseños que inicialmente nosotros, haber, en 
Ecopetrol se hacía un modelo de maduración y estructuración de proyectos bajo lineamientos PMI, 
donde por fases, por etapas se hacía toda la estructuración de proyectos, dentro de esa estructuración 
de los proyectos a lo que uno llamaba fase tres, era donde uno entregaba, ingeniería detallada de 
decir como va a quedar, cuánta capacidad, cuántos puestos, cuánto necesito, cuánto me cuesta y 
cuánto se demora, pero por lo general habían cambios sobre la marcha. Que llegaban los clientes 
internos, las vicepresidencias, las gerencias, las áreas funcionales técnicas de Ecopetrol y hacían 
alguna solicitud de cambio, que era un control de cambios normal, dentro de eso, hacía modificaciones 
que eran avaladas y aprobadas por Ecopetrol, otra que eran simplemente negadas, entonces dentro 
de esas que eran negadas, Total no seguía ejecutándolas.  Habían otras que eran de manera informal 
en las cuales él informaba por teléfono o daba una instrucción directa en sitio, en obra al director de 
obra o al director del proyecto por parte de Total Co, y se le decía: Necesito que  me ponga allá unas 
oficinas y me cambie esto por estos espacios colaborativos, por unas oficinas más grandes y allá los 
baños, necesito que me los amplíe o que me genere una escalera adicional, cosas similares que 
pasaron  y eso es lo que básicamente el dinamismo por la empresa, por la magnitud que tiene, era lo 
que generaba los cambios.” 
 
”Sí me consta que los hicieron, pero como le digo no me consta que los hayan documentado ni nos 
comunicaron mire a través de esta acta o este otrosí se modifica tal cosa, porque nunca se hizo”.   
 
Si bien el testigo afirma de forma clara y contundente que existieron modificaciones a los diseños, 
como ya se ha mencionado, una modificación a diseños e ingenierías, per se, no deviene en una 
modificación al contrato, puesto que para esta pueda ser catalogada como tal, deberá probarse que 
desborda lo contemplado en el mismo, sus anexos, y demás documentos que lo integran. 
 
 

•" Testimonio de Vivian Rozo (empleada de Sumifort, contratista de Total Co) 
 
“En la ciudadela San Martín se hizo la remodelación de casi todos los pisos, porque no puedo decir 
que fueron todos, pero si la gran mayoría de los pisos en el tema de iluminación, hicimos la 
actualización de pasar la iluminación fluorescente a iluminación led, pasamos de unos muebles 
constructivos que diseñó Ecopetrol para su cableado esa fue como nuestra tarea, hacer todo el 
montaje el diseño y la posterior automatización de algunos pisos de la Torre San Martín.” 
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“.. Muchas veces terminábamos de remodelar un piso y dos meses después tocaba volverlo a 
remodelar totalmente el piso, entonces creo que de ahí salían las cantidades y más cantidades y más 
cantidades, por que hacíamos el trabajo dos y tres veces en la misma área.”  
 
“Uff , todos, podría decir que se generaron todos, porque simplemente íbamos a la mitad del proceso 
y les voy a dar  un ejemplo, eran áreas abiertas en donde había puestos de trabajo y de un momento 
a otro  no ya no, acá ahora es un área cerrada y entonces hay que  rediseñar y hay que reacomodar 
muebles y no habíamos acabado de entregar pisos y ya nos estaban pidiendo otra vez cambios, sobre 
los cambios, sobre los cambios, sobre los cambios,  o sea yo puedo tener versiones de planos cuantas 
quiera, porque siempre se nos solicitaba planos, encima de los planos, encima de los planos, siempre 
fue así, un poco tedioso esa obra y duramos más de 4 años solo en la remodelación de ahí” 
 
“realmente yo con la persona que siempre hablaba, no se si él era la cabeza, era un grupo de trabajo 
de varios ingenieros que no se si los encabezaba Diego Quintana, pero nosotros seguíamos 
lineamientos que nos daba él a través de Total CO, obviamente las reuniones las hacíamos Ecopetrol 
y en este caso era Diego Quintana con sus Ingenieros en ese momento más Total Co, o sea los 
ingenieros de Total Co no nosotros que éramos los contratistas.”    
 

4." Si bien, como se mencionó en acápites anteriores, resulta completamente reprochable la conducta de 
Ecopetrol durante la ejecución del contrato de marras, lo cierto es que la declaración de la testigo, por 
sí sola, no resulta suficiente para acreditar la modificación del contrato, por no indicar de forma precisa 
y específica las mencionadas modificaciones, así como tampoco identificar si estas se encontraban o 
no dentro del alcance de las adecuaciones que debía efectuar Total Co. 
 
 

•" Testimonio de Alexander Molina (funcionario de Ecopetrol) 
 
“[s]e aprecia cómo a partir del minuto 28 de la grabación, en que la Dra. Ceballos le pide que le informe 
al Tribunal si recuerda las modificaciones que se surtieron en el piso 6, éste finalmente recuerda, no 
lo había recordado al inicio de su testimonio, que hubo una modificación importante en la ejecución 
del contrato en el piso 6, pues tuvo una afectación de ruido y la advirtieron después de que ya estaban 
ubicadas y listas las oficinas de Ecopetrol, por cuanto esas oficinas miraban hacia el piso 5 donde 
estaban las terrazas y una zona de comidas para el centro comercial.  Recordemos que ese mismo 
piso 5 fue un piso en el cual se hicieron unas adecuaciones. 
 
Explica el Ingeniero Molina que por el ruido que se producía en esos equipos ubicados en las terrazas, 
consideraron que era imposible tener unas oficinas tan cerca a ese sector.  Esto los llevó a exigirle a 
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Total Co una reubicación de las oficinas, lo cual hizo Total Co, y el Ingeniero Molina, a la pregunta de 
la Dra. Ceballos de quien debía asumir los costos de esas reubicaciones, respondió sin ninguna 
vacilación que esos costos los tuvo que soportar Total Co.    
  
Surgen como dudosos frente a esta respuesta varios temas a saber: Cómo fue posible que Ecopetrol 
y sus ingenieros no se hubieran percatado que había unas oficinas en el piso 6 que mirarían hacia el 
piso 5 donde estaban las terrazas.  Resulta difícil de creer que los ingenieros de Ecopetrol y sus 
arquitectos diseñaron unas oficinas, como era su obligación, sin haber siquiera visitado el área, para 
valorar las afectaciones que podían tener y dejaron que pasara todo el período de construcción sin 
haber notado los impactos de ruido que tendrían.   Esta circunstancia absolutamente poco creíble e 
inaceptable, se repitió a lo largo de toda la ejecución de los trabajos, cuando Ecopetrol, después de 
realizadas las obras, encontraba motivos o razones para hacer reprocesos y exigir de Total Co 
modificaciones sobre las cuales no reconocería pago alguno.    
  
Este mismo testigo, a partir del minuto 20 de la grabación explicó cómo para Ecopetrol, antes de la 
suscripción del Otrosí No. 1, se presentaron problemas con la regionalización de algunos funcionarios 
de Ecopetrol, lo que motivó que se generara una afectación en los diseños arquitectónicos que tenían 
previstos para el edificio que se estaba modificando”.  
 

5." Como se mencionó respecto de las comunicaciones y declaraciones testimoniales señaladas por el 
apoderado de Total Co, las modificaciones a las obras ejecutadas con base en planos aprobados por 
ambas partes, derivadas de los ruidos y olores que se producían no pueden ser atribuidas 
exclusivamente a Ecopetrol, comoquiera que ambas partes debieron prever dicha circunstancia, y, en 
consecuencia, se trataba más de un aspecto de garantía de construcción que uno relacionado con 
modificación del contrato.  
 

6." Ahora bien, respecto de los problemas con la regionalización de algunos funcionarios de Ecopetrol, 
este Tribunal sí llama la atención sobre la poca diligencia y previsión por parte de Ecopetrol acerca de 
dicha circunstancia, que generó retrasos y modificaciones en los diseños, pero que no configuró, por 
sí misma, una modificación al alcance contractual, sino probablemente, al cronograma de entrega de 
las obras.  

 
7." En síntesis, a juicio de este panel, las evidencias que fueron invocadas por el apoderado de la 

convocante en sus alegatos escritos como sustento de una posible modificación del contrato no 
tuvieron la posibilidad de lograrlo, por las razones anotadas previamente. 
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! Otras pruebas aportadas por la Convocante mediante las cuales 
pretende acreditar la modificación del Contrato y su análisis. 

 
!! Las comunicaciones entre las partes a las cuales atribuye la convocante el mérito 

de modificar el Contrato 
 

1." Encuentra el Tribunal que en el expediente reposan otras comunicaciones cruzadas entre las partes, 
que la convocante aportó como prueba de su pretensión modificatoria del contrato. 
 

2." Estas comunicaciones son, principalmente, las siguientes: 
 

•" Obra en el expediente un correo electrónico del 24 de abril de 2014, remitido por María del 
Pilar Moya (Ecopetrol) a Luis Fernando García y otros, en la que manifiesta que es necesario 
revisar nuevamente los planos y la redistribución de puestos de trabajo, como sigue: “Como 
les informé en la reunión anterior, es necesario revisar nuevamente los planos y distribución 
de puestos, en razón a unas modificaciones que se hicieron por HSE a los diseños iniciales. 
Lamento que tengamos que realizar este procedimiento nuevamente”194.  
 
En relación con lo anterior, la testigo María del Pilar Moya manifestó, frente a la pregunta 
formulada por el apoderado de la convocante y relativa a qué significaba la expresión, “es 
necesario revisar nuevamente los planos”, respondió que correspondía a “La distribución de 
las personas a los puestos de trabajo, por eso tuvo que repetir el archivo de Excel para que 
nuevamente se identificara que todos los trabajadores que iban para las oficinas en el San 
Martin asegurar que tuvieran un puesto (…) Yo no solicité cambiar los planos porque digamos 
que esa no era mi función, mi función era asegurar que cada trabajador tuviera un puesto de 
trabajo en los pisos asignados de acuerdo con los diseños que nos entregaba el Centro de 
Servicios Compartidos entonces ellos nos entregaban unos diseños, nosotros lo que 
hacíamos era que con base en esos puestos asignábamos a las personas y nos 
asegurábamos que cada persona tuviera un puesto de trabajo en el área que le correspondía 
en el piso que iba a quedar el área, para eso diligenciábamos el Excel”. 
 

•" En correo electrónico del 24 de julio de 2014, enviado por Lyda Castro, arquitecta de 
Ecopetrol, a Ángela Cuartas, de Total Co, la primera le manifestó a esta última: “adjunto el 

                                                        
194 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000042. 
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avance de los diseños de oficinas para la torre suroriental, la idea es crear baños de 
visitantes cerca a los ascensores 14 y 16”. 

 
•" Aunado a ello, en Acta de reunión del 1 de agosto de 2014, la Gestoría Técnica mencionó, 

respecto del apalancamiento jurídico de la suscripción del Otrosí No. 1, lo siguiente: “al tema 
de la ampliación del plazo de las entregas de las adecuaciones como el tema de la 
mencionada “Redistribución” solicitada por el área de Planeación que para el caso 
puntual del contrato por referirse a valores globales y según la experiencia de los 
profesionales y del mismo administrador no es viable, sin embargo, son dos temas que se 
deben hablar y aclarar para no dejar mayores desgastes a las partes”195 (Negrilla fuera del 
texto). 
 

•" Por su parte, en correo electrónico del 4 de septiembre de 2014, entre Ángela Cuartas (Total 
Co) y Ángela Betancourt (Total Co), se manifestó respecto de unas modificaciones 
efectuadas por la arquitecta Lyda Castro (Ecopetrol), que: “Adjunto modificaciones del diseño 
arquitectónico de lobby y mezanine según lo acordado en el día de 5 de septiembre con la 
Arquitecta Lyda y Diego Quintana. Quedo atenta a la aprobación”196. 

 
•" En acta de reunión del 5 de septiembre de 2014 se dejó clara constancia que a la fecha, no 

existía claridad acerca de los parámetros requeridos por Ecopetrol, que “respecto de la torre 
sur oriental se hace referencia tanto de gerencia de proyectos como de Total Co que las 
demoras se dan por que aún no están claros los parámetros del cliente y que no es culpa de 
gestoría técnica. Total Co para las arquitecturas de los pisos entregados han venido 
trabajando con versiones diferentes. Lyda Castro entrega un plano Arquitectónico pero los 
dibujantes tienen versiones diferentes y cuando se van a pasar los arquitectónicos no 
coinciden con el original que entrega Lyda Castro”197. 
 

•" Así mismo, fue aportado al presente trámite arbitral un correo electrónico de Lyda Castro 
(Ecopetrol) enviado a Ángela Cuartas y otros, del 19 de noviembre de 2014, en virtud del 
cual la primera manifiesta que “adjunto el plano del piso 9 como considero funcionaría según 
los cambios propuestos por Total Co”198.  
 

                                                        
195 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folio 000150. 
196 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000066. 
197 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000134. Asistieron funcionarios de Total Co, AB Proyectos, CopCo y CGIE. 
198 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000472. 
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•" De igual modo, entre los mismos funcionarios Castro, Cuartas y otros, el 26 de noviembre de 
2014, se puso de presente lo siguiente: “adjunto la planta arquitectónica del piso 8 según 
compromiso de ayer 25 de noviembre del comité técnico, la planta adjunta define el Cedex y 
los espacios contiguos que faltaban por definir (…)”199. 

 
3." Para este panel arbitral resulta evidente del estudio de las anteriores comunicaciones que, si bien 

en ellas se pueden vislumbrar eventuales modificaciones a los planos y diseños de los respectivos 
pisos, ello no demuestra de forma fehaciente que tal actividad hubiere configurado una modificación 
del objeto contractual, por supuestas obras adicionales o mayores cantidades de obra, toda vez 
que en cada caso se ha debido acreditar que dichas modificaciones se encontraban al margen de 
las especificaciones técnicas del contrato, no constituían imprevistos, y no correspondían a 
correcciones o ajustes de planos previamente aprobados por ambas partes. Todo lo anterior, sin 
mencionar que tampoco fue demostrado el impacto presupuestal específico que estos particulares 
cambios hubieren generado en el presupuesto de la obra, que además tampoco fue materia de 
debate en este proceso, a tal extremo que el perito designado por el Tribunal hubo de estructurar 
un presupuesto particular para cumplir con la función que le fue encargada. 
 

4." El Tribunal retorna nuevamente a la declaración del señor Diego Fernando García, profesional de 
gestión y maduración de proyectos de Ecopetrol por medio de outsourcing de tres empresas AC y 
Proyectos, AB y Copco, y citado por Total Co, quien pone de presente el comportamiento de Total 
Co frente a las solicitudes de Ecopetrol, que no fue otro diferente al de plegarse a los requerimientos 
de esta última sin agotar la carga de diligencia mínima que le era exigida como comerciante 
profesional, en el sentido de haber advertido su pretensión constitutiva de derecho a reclamar por 
obras adicionales o mayores cantidades de ellas, cuando para Ecopetrol, desde el origen del 
Contrato su intención fue la de que todos estos requerimientos harían parte integral de lo 
inicialmente convenido:  

  
DR. VILLEGAS: Hasta donde usted estuvo y hasta la parte que usted manejó, los cambios que 
se produjeron entre lo que se proyectó originalmente y algo posterior a los cambios, quedaron 
legalizados a nivel aprobación de Ecopetrol y aprobación de Total Co a esos dos niveles 
quedaron aprobados todos los cambios de diseño? 
 
SR. GARCÍA: Sí, pero vuelve el mismo tema es que si me van a perdonar la franqueza, pero es 
que Total generó una relación demasiado comprometedora en el buen sentido, es decir 
Ecopetrol le decía yo necesito que me haga esto este fin de semana y Total prácticamente lo 

                                                        
199 Ibíd. 
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hacía así tuviera que mover el cielo, a qué costo lo hacía, por qué, porque quería seguir con 
Ecopetrol para otros proyectos a nivel nacional con otras cosas, porque también estábamos 
haciendo una cosa que se llamaba el verdadero centro empresarial de Ecopetrol. 
 
Entonces de pronto tenía la visión de decir yo me hago aquí a este contrato y tengo un buen 
desempeño una buena evaluación, soy un buen aliado me puede llevar para otros lados, cosa 
que sucedió porque después Ecopetrol le asignó en algunas áreas como en el San Martin el 
aseo a Total, sabiendo que Total no era una empresa que tuviera dentro del hacer el aseo, pero 
se lo asignaron por costos o qué, pero se lo asignaron. 
 
A lo que yo voy es que realmente esa dependencia, esa relación fue como tan informal que se 
reunía María Clemencia con Héctor Sanabria y salían de la reunión y decían listo ya todo está 
arreglado vamos a hacer esa adecuación o vamos a hacer ese cambio, pero nunca se 
documentó, por eso es que yo le decía a las dos partes no es bueno, no es bueno que uno no 
deje un documento en un correo o en un acta diciendo mire se elaboró esto o pasa de este 
cambio o este cambio que esto me afecta en costo tiempo y en alcance, porque igual al fin y al 
cabo uno tenía que buscar cómo ejecutarlo, a eso es a lo que yo voy seguramente se hizo y en 
muchos casos se hizo, pero eran reuniones directamente entre la representante en ese 
momento de Total que era María Clemencia Martínez y Héctor Sanabria. 
 
DR. VILLEGAS: Héctor Sanabria era si ya lo dijo me excusa, Héctor Sanabria era vocero 
autorizado de Ecopetrol para autorizar cambios? 
 
SR. GARCÍA: Sí, él estaba autorizado por la representante legal de Ecopetrol hasta un monto 
económico que afectara a Ecopetrol, pero era un universo de plata, un mundo de plata, no me 
acuerdo si eran como no sé 200 mil millones de pesos lo que él podía manejar, entonces de ahí 
en adelante ya era con presidente.  

 
5." Ahora bien, en el acervo probatorio del presente trámite sí se encuentran pruebas documentales 

en virtud de las cuales puede afirmarse que las actividades desarrolladas por Total Co: i) sí se 
encontraban dentro del alcance del Contrato; o ii) no fueron aprobadas por Ecopetrol, y que, por 
tanto, no pueden ser demostrativas de un acuerdo de voluntades teniente a la modificación del 
alcance del Contrato. 

 
•" Adicionalmente, nótese cómo en el Acta de Reunión del 21 de mayo de 2014, a la cual asistió 

un funcionario de Total Co y varios funcionarios de la Gestoría Técnica del Contrato, Mauricio 
Peñaloza (administrador del Contrato) “reitera enfáticamente que el contratista debe 
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ejecutar las labores según los presupuestos asignados y que ninguna modificación en 
cantidades, plazos, diseños se autoriza sin llevarlo a comité de trabajo donde sea 
ampliamente justificadas las solicitudes y documentadas para llevarlos a los 
funcionarios solicitantes y autorizados”200. 

 
6." En ese orden de ideas, para el Tribunal resulta evidente que no solamente estaba estipulado 

contractualmente y mencionado en el Acta de Inicio el hecho según el cual toda modificación a 
cantidad, plazo y diseño debía contar con la previa autorización de los funcionarios habilitados 
para ello, sino que dicha instrucción fue incluso reiterada a Total Co durante la ejecución del 
Contrato, tal y como da cuenta el anterior documento.  

 
•" Por su parte, mediante comunicación enviada el 21 de febrero de 2014 por Total Co a 

Mauricio Peñuela (Gestor Técnico) se manifiesta que para reducir la demora en las 
adecuaciones se “(…) requiere de parte del proyecto asumir un sobrecosto bastante 
importante de aproximadamente $1.200.000.000.oo, pues las adecuaciones para recibirlos 
se tienen en 4 pisos y no en uno como fue el plan inicial”201. 
 

•" Unido a lo anterior, por medio de comunicación de Total Co a Ecopetrol del 4 de diciembre 
de 2014, el primero solicitó la suscripción del Otrosí No. 2 y relacionó “adicionales y/o 
mayores cantidades de actividades solicitadas por Ecopetrol, las cuales no están 
contempladas en el valor negociado por cada piso de adecuaciones (…) para poder 
terminar las obras en las fechas propuestas en este documento es importante contar con 
la aprobación de las anteriores actividades, las cuales son necesarias para la finalización 
de los trabajados”202, habiendo señalado como valor total, para esa fecha, la suma de 
$1.210.033.402, monto casi coincidente al indicado nueve meses atrás en la comunicación 
del 21 de febrero de 2014. 
 

•" A esta última comunicación dio respuesta Ecopetrol el 17 de diciembre de 2014, en la que 
señaló a Total Co, de forma pormenorizada, respecto de los adicionales y/o mayores 
cantidades de obra, que203: 
 

#" Ítems 1 al 8 de sistemas de voz y datos eléctricos (…) estos elementos son 
necesarios para que los pisos queden operando con normalidad. 

                                                        
200 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folio 000067. 
201 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000008. 
202 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000435. 
203 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000106. 
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#" Ítems 11 y 12 Sistema de aire acondicionado Torre Norte, no se aprueba el 

suministro de los nuevos equipos”. 
 

#" Ítem 15, las ventanas insonorizadas (…) es importante aclarar que el ruido que se 
está generando (…) es producto de los equipos de aire acondicionado y extractores 
de los restaurantes de la plazoleta de comidas del centro comercial (…). Por esta 
razón Total Co debe asumir este costo si los decibeles permisibles según la norma 
no se cumplen. 

 
#" Ítem 16, tienda Ecopetrol, se aprueba debido a que el costo del diseño aprobado 

supera los costos planeados contractualmente. (…) Cabe anotar que se debe 
mantener el diseño validado por estándar y no se puede cambiar el diseño aprobado 
inicialmente.  

 
#" Ítem 19 fachadas en vidrio para el foso de pisos 5 y 6 sur oriental, este ítem NO SE 

aprueba (…). 
 

#" Ítems 20 y 21. Vidrio y puertas templadas (…) NO se aprueba. 
 

#" Ítems 22 al 24 tubería blaze master. (…) Es de aclarar que las áreas a entregar a 
Ecopetrol deben cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, por lo cual 
NO se aprueba este ítem. 
 

#" Ítems del 30 al 102. Sistema de aire acondicionado torre Sur Oriental. No se 
aprueba (…). 

 
Como salta a la vista, las actividades que Total Co catalogó como mayores cantidades de obra 
u obras adicionales fueron rechazadas de plano por Ecopetrol, por considerar que hacían 
parte del alcance del Contrato o por no haber sido aprobadas de forma expresa por ella, con 
la salvedad de lo referente a la tienda Ecopetrol. En punto a esta última anotación, cabe 
advertir que revisado el conjunto de las actas de liquidación parcial y las actas de recibo de 
cantidades de obra y/o servicios a partir del 17 de diciembre de 2014, no resulta posible 
apreciar en ellas el reconocimiento del valor referido a la tienda de Ecopetrol, por cuanto el 
sistema de liquidación de pagos fue genérico, con mención simple a pago de adecuaciones o 
a pago de arrendamientos, sin especificación o individualización alguna. Así las cosas, no 
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quedó demostrado si ese reconocimiento por la tienda Ecopetrol fue incluido para su pago en 
las posteriores actas de liquidaciones parciales. 

 
•" Ahora bien, teniendo en cuenta las mayores cantidades de actividades y adicionales en los 

que Total Co afirma haber incurrido, según las comunicaciones antes referenciadas, no 
resulta razonable para este Tribunal comprender cómo justo mes y medio después de la 
solicitud del 4 de diciembre de 2014, relativa a “adicionales y/o mayores cantidades de 
actividades solicitadas por Ecopetrol, las cuales no están contempladas en el valor 
negociado por cada pisos (sic) de las adecuaciones” (Negrita fuera de texto), se formuló 
la primera reclamación económica el 30 de enero de 2015, por una suma de 
$27.512.810.058, exponencialmente superior a la consignada en la primera comunicación 
citada equivalente a $1.210.033.402. 

 
7." Como si todo lo anterior no fuera suficiente, no obra en el expediente siquiera un indicio de algún 

acuerdo derivado del comportamiento de las partes tendiente a modificar el alcance del Contrato. 
Además, resulta palmario para este panel advertir que Ecopetrol enfatizó en varias ocasiones que 
para lograr la modificación del alcance del Contrato debía cumplirse con los requisitos estipulados 
para ello, y en todo caso, nada acreditó la convocante en torno a que las supuestas obras 
adicionales o mayores cantidades de la misma estuvieran al margen del objeto del contrato, en 
acato a los cánones que ha señalado con anterioridad el Tribunal y que reitera como necesarios 
para que la pretensión modificatoria resultare de recibo.  

 
 

! Reclamaciones económicas de Total Co y respuestas de Ecopetrol a 
las mismas. 

 
1." Como se anticipó, procederá el Tribunal a analizar algunos aspectos relevantes de las 

reclamaciones económicas presentadas por Total Co a Ecopetrol, y sus correspondientes 
respuestas, como sigue: 
 

2." La primera reclamación económica, del 30 de enero de 2015, está precedida de una introducción 
que el Tribunal encuentra necesario destacar: 

 
!! Primera Reclamación Económica de Total Co de 30 de enero de 2015204 

                                                        
204 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000169 a 000191. 
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•" “Visto (sic) la anterior situación, esta sociedad en aquellos eventos en los cuales no exista 

claridad sobre las obras adicionales o las mayores cantidades de obra ejecutada, en aras de 
dar claridad y soportar probatoriamente ello, le solicitamos comedidamente se ordene la 
inspección a las obras que se alegan dentro del presente escrito a fin de establecer acuerdos 
sobre la presente reclamación”205.  
 

3." Con relación a lo anterior, es preciso resaltar que Total Co expresó abiertamente desde el 30 de 
enero de 2015, que no contaba con los soportes probatorios claros de su reclamación, y en 
consecuencia desde entonces se advertía que tampoco existen evidencias suficientes que 
permitan aseverar la modificación del objeto del Contrato.  

 
4." También destaca el Tribunal otro aparte de esta reclamación, donde la Convocante reconoce que 

para reclamar por obras adicionales o mayores cantidades de aquellas, debe existir acuerdo 
expreso entre las partes, so pena de que su valor no sea admitido206: 

 
“Las obras adicionales y las mayores cantidades de obras, son aspectos que afectan la 
económica (sic) del contrato y que existiendo un sobrecosto en el mismo habrá que darse 
paso al reconocimiento de las mismas, sin embargo la jurisprudencia a (sic) enfatizado que 
para que proceda el pago de las obras ejecutadas por fuera de lo expresamente pactado en 
el contrato, y tal como sucede con las mayores cantidades de obra “entendidas éstas como la 
ejecución de mayores cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el contrato” 
– o con las obras adicionales – “es decir aquellas carentes de consagración en el contrato y 
para las cuales resulta necesario establecer los nuevos precios unitarios” se requiere en uno 
y otro caso que su construcción no haya obedecido a la simple iniciativa autónoma del 
contratista, pues él está obligado por los términos del negocio jurídico celebrado y sólo debe 
realizar las obras en la cantidad y clase allí estipulados, salvo que de común acuerdo y en 
forma expresa, las partes hayan dispuesto la realización de mayores cantidades de obra u 
obras adicionales. De lo contrario, la clase y cantidad de obras, serán las contempladas en el 
contrato y a ellas se debe atener el contratista”. 

 
5." En efecto, de la lectura de este aparte de la comunicación se deduce que Total Co admite y hace 

referencia a que para que este tipo de reclamaciones sean aceptadas, las obras adicionales o 
mayores cantidades no pueden obedecer a la simple iniciativa autónoma del contratista, ni a su 

                                                        
205 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000173. 
206 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000171. 
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ejecución de buena fe -como afirma Total Co en apartes que se citarán más adelante-, sino que 
debe mediar un común acuerdo y aceptación expresa de ambas partes, circunstancia que no se 
encuentra probada en el proceso. 

 
•"  Otro aparte de la comunicación en mención, claramente indicativa de la conducta de la 

convocante frente a las mayores obras u obras adicionales que reclama es la siguiente207: 
 

Ahora bien, como quiera que es un requisito la aprobación por parte de ECOPETROL S.A. 
de la ejecución de obras adicionales y de mayores cantidades esta entidad cuenta con los 
debidos soportes, sin embargo, existe (sic) algunas de las referidas modificaciones que no 
cuentan con un escrito formal de los funcionarios delegados para tal función por 
ECOPETROL S.A., y bajo tal circunstancias (sic) se debe tener en cuenta las reglas de 
interpretación de los contratos y del principio de BUENA FE, conforme al cual, “cuando una 
de las partes con su actuar es quien induce al contratista a ejecutar obras por fuera de los 
precisos términos del contrato sin haber perfeccionado formalmente tal modificación y recibe 
a satisfacción tales obras, por ser indispensables para la ejecución del objeto contractual, 
ella está en el deber de responder frente al contratista por el valor de las mismas”, situación 
que claramente ha sucedido en algunos escenarios de ejecución del contrato que nos ocupa, 
cuando por ejemplo funcionario (sic) delegados por ECOPETROL efectúan requerimientos 
verbales sustentados en normas internas de la entidad, o cual por aspectos de seguridad 
manejados por la entidad y conocidos por sus funcionarios se deben cambiar las 
especificaciones técnicas de algunos ítems”. 

 
6." En el aparte en cita puede observarse que: i) Total Co reitera el requisito relativo a la aprobación 

de Ecopetrol de obras adicionales y mayores cantidades de obra; ii) que respecto de algunas 
modificaciones no cuenta con un escrito formal de los respectivos funcionarios relativos a la 
variación de diseños o distintas solicitudes; y iii)  afirma, soportándose erróneamente en la buena 
fe, que ejecutó obras adicionales sin acudir al procedimiento para perfeccionar la modificación, en 
atención a su deber de responder a Ecopetrol.  

 
7." Respecto de lo anterior, para el Tribunal resulta claro que Total Co no cumplió con sus cargas de 

sagacidad, diligencia, y lealtad, habida cuenta que no debió ejecutar las mencionadas obras sin 
contar con la debida autorización para ello. Adicionalmente, la convocante era absolutamente 
consciente de los requerimientos contractualmente establecidos para el reconocimiento de las 
obras que aduce, y, aun así, decidió ejecutarlas en contravención de lo pactado entre las partes. 

                                                        
207 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000172. 
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•" Otra manifestación de la convocante en la comunicación que se analiza, y que resulta de 

particular relevancia para apreciar su conducta, es la siguiente208: 
 

“Durante el desarrollo del contrato se han venido realizando cambios en diseños, ingenierías 
y demás que se pueden evidenciar en los comunicados No. 1-2014-093-40132 del 20 de Nov 
de 2014 y No. 1-2014-093-44035 del 17 de Dic de 2014 por mencionar algunos, aspecto que 
deja ver las situaciones de inestabilidad en que se ha sometido el proyecto por parte de 
ECOPETROL S.A., y que sin mayores razonamientos se puede concluir que ha generado 
costos adicionales a los pactado (sic) en el contrato y que no es un riesgo que debe asumir 
TOTAL CO S.A.S., pues, se han tenido que contratar nuevamente ingenierías que luego de 
que ECOPETROL S.A. incurrido (sic) en diversos cambios sustanciales, se vuelven y se 
entregan a dicha entidad para la validación, aprobación y desarrollo del proyecto. 
Tenga en cuenta que en este punto no se están cobrando las ingenierías de los pisos 14, 15 
y 16 ya que estos fueron entregados en los tiempos establecidos contractualmente y no 
requirieron de nuevas contrataciones”. 

 
8." Es preciso resaltar que Total Co no aporta prueba de las obras que supuestamente ejecutó al 

margen de lo acordado en el contrato, y de allí la expresión “sin mayores razonamientos”. Es 
momento para que el Tribunal precise, una vez más, que no resulta suficiente obrar bajo la 
manifestación de que se actúa de buena fe en la ejecución de una obra, sino que aquella debe 
edificarse bajo la existencia de otros elementos que la hagan incuestionable, entre ellos y para 
este caso, la prueba específica de la cantidad, calidad y valor de las obras, unido ante todo a la 
demostración de que ellas en conjunto superaron el ámbito contractual original.  

 
•" Acerca de la reutilización de materiales, aseveró Total Co lo siguiente209: 

 
“En la zona sur oriental como es de conocimiento de ECOPETROL S.A. por los diferentes 
recorridos, visitas de obra realizados (sic) y también como se formalizo (sic) el pasado 9 de 
Diciembre de 2014 con el No. 1-2014-093-42705 por TOTAL CO S.A.S., fue necesario realizar 
por temas constructivos el cambio de tubería del sistema contra incendio, los cuales impedían 
el desarrollo de las obras civiles y se solicito (sic) la aprobación ante ECOPETROL S.A., al 
necesitar de manera expedita esta aprobación. 

                                                        
208 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000181 a 000182. 
209 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000184. 
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TOTAL CO S.A.S. realizo (sic) la compra de la solución que mejor se adaptara a los problemas 
encontrados en la obra (imprevistos). 
 
Todos estos valores aquí solicitados no se tenían presupuestados, por lo cual están 
generando un desequilibrio económico para la compañía que represento”. 

 
9." Debe anotarse con respecto al aparte transcrito que, una vez más, Total Co reconoce requerir 

aprobación para la ejecución de las obras. A pesar de lo anterior, admite abiertamente haber 
realizado compras “que mejor se adaptarán a los problemas encontrados en la obra”, sin haber 
obtenido tal autorización. En adición, califica también a los “problemas encontrados en la obra” 
como imprevistos, calificativo que los excluye de cualquier modificación del contrato.  

 
!! Respuesta de Ecopetrol a la primera reclamación de Total Co de 31 de marzo de 

2015210: 
 

•" En comunicación de fecha de 30 de marzo de 2015 Ecopetrol dio respuesta a la reclamación 
anterior, y de cara a esta misiva, de cuyo texto el Tribunal encuentra necesario destacar los 
siguientes apartes, que se tornan esenciales para el análisis que adelanta211: 
 
“En este orden de ideas, no es de recibo la posición de Total Co cuando manifiesta que bajo 
el principio de buena fe no se entregaran (sic) los soportes necesarios para probar una 
supuesta modificación a las obras y mayores cantidades requeridos por funcionarios de 
Ecopetrol; máxime si a nivel contractual opera el principio de autorresponsabilidad de las 
partes según el cual la carga de la prueba la tiene la parte que alega el derecho 
correspondiente”. 
 

10." Como fue mencionado en antecedencia, Ecopetrol resaltó el hecho de que Total Co no acreditó 
en esta primera reclamación las pruebas de la supuesta modificación en obras y cantidades, y 
simplemente presentó como sustento de ella su actuación de buena fe, frente a la cual el Tribunal 
encuentra necesario reiterar que no huelga obrar en ejecución de tal principio, sino que ello debe 
estar acompañado de otras cargas de diligencia que soporten probatoriamente tal actuación.  

 

                                                        
210 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000219 a 000235. 
211 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000220. 
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•" Ecopetrol refuerza su argumento expuesto en el aparte anterior con la siguiente 
manifestación212:  
 
“En este orden de ideas, en principio no es posible deducir que con respecto a las oficinas de 
los pisos 17 al 19 y 27 al 40 de la Torre Norte, incluyéndose en estos los denominados 
“Generales Densificación”, el Arrendador tiene la obligación de realizar todas las actividades 
que resulten necesarias para no solo cumplir con lo establecido en los diseños y en las 
especificaciones técnicas de esos pisos, sino también con la puesta en operación de todos 
los sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos. Esto con base en una 
tarifa global que las partes de común acuerdo establecieron al inicio del contrato y que supone 
que antes de suscribir el negocio jurídico el Arrendador debió realizar un análisis previo a nivel 
costo beneficio con respecto a determinar si esa tarifa cubría con todos los gastos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones contractuales. Es decir Total Co no podría trasladar a 
Ecopetrol su responsabilidad en la falta de análisis y previsibilidad económica de la tarifa del 
contrato y por tanto este debe asumir, bajo el principio de la buena fe contractual, los 
compromisos a los cuales llegó con la suscripción del contrato MA-0033754”. 

 
11." Sin entrar a analizar el aspecto del precio, que será objeto de estudio al ocuparse de las 

pretensiones segunda y tercera, el Tribunal pone de presente que con este aparte Ecopetrol 
manifiesta su entendimiento en cuanto a la expresión “todas las actividades necesarias” que 
podría generar cierta censura por su carácter aparentemente ilimitado, toda vez que precisamente 
las circunscribe al ámbito del Contrato, y sus anexos, con miras a que conduzcan al correcto 
funcionamiento de los sistemas de operación a los cuales se había obligado el contratista. 

 
•" En concordancia con lo anterior, aseveró también Ecopetrol en relación con la solicitud de 

Total Co, lo siguiente213: 
 
“En este entender desde el inicio del contrato, las partes acordaron que existe la posibilidad 
de realizar modificaciones a los planos de instalación siempre cuando estas no impacten el 
plan de trabajo correspondiente, es decir el Arrendador Total Co conocía desde el inicio del 
Contrato que los planos y diseños de instalación podrían ser objeto de modificación durante 
la etapa de ejecución contractual y por tanto cualquier costo que ello implicara debió haber 
sido previsto dentro de la negociación de las tarifas del contrato”. 
 

                                                        
212 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000219 a 000222. 
213 Cuaderno Pruebas No. 1, Folio 000224. 
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12." Frente a esta manifestación el Tribunal encuentra necesario precisar que si bien el Contrato 
contemplaba en el parágrafo de la cláusula décima octava que “El ARRENDADOR deberá atender 
los requerimientos que le haga el Administrador y/o Gestor y/o Interventor del Contrato designado 
(…)” y que “(d)ichos requerimientos deberán constar por escrito y estar acordes con el pactado y 
con la naturaleza del contrato”, lo conducente no era simplemente que el contratista arrendador 
debiera haber previsto los costos de tales modificaciones, sino que, ante ese escenario, y de cara 
a una posible modificación del contrato, era su obligación y carga de diligencia haber acudido a 
los mecanismos previstos en el mismo acuerdo para ese propósito. 

 
•" Acerca de la iluminación LED, Ecopetrol afirmó, lo siguiente214: 

 
“Si el Arrendador realizó mayores cantidades de las estipuladas en el Contrato y en las 
Especificaciones Técnicas, con respecto a la iluminación led en los mencionados pisos, debe 
tenerse en cuenta que esto no se debió a solicitud o requerimiento alguno de Ecopetrol S.A., 
en la cual haya mediado el común acuerdo entre las partes, sino en una iniciativa autónoma 
de Total Co”. 

 
13." Así pues, Ecopetrol aseveró que no medió autorización ni común acuerdo en cuanto a las mayores 

cantidades de obra y obras adicionales supuestamente ejecutadas en relación con la iluminación 
LED, sino que se debió a una iniciativa autónoma de Total Co. Es menester para este panel 
recalcar una vez más que, no existe evidencia en el expediente que permita acreditar que medió 
autorización por parte de Ecopetrol al respecto, pero en todo caso, de acuerdo con el capítulo XV 
del Anexo 2 del Contrato, el Contratista estaba comprometido a realizar el cambio de tubería de 
iluminación de las lámparas en los pisos 17 a 41 torre norte, por tubería tipo LED. 

 
 

•" Con relación a los aires acondicionados, manifestó Ecopetrol que215: 
 

“También en la carta con número de radicado “2-2014-093-44218 del 17 de Diciembre de 
2014” entregada a Total Co, se da respuesta a la solicitud de estos ítems adicionales (aires 
acondicionados para torre norte, vidrios y puestas templadas para oficinas en sur oriental y 
tubería Blaze Master), en la cual Ecopetrol es claro en la no aprobación de esta solicitud”. 
 

                                                        
214 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000225. 
215 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000229. 
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14." Ecopetrol afirma, una vez más, no haber aprobado la solicitud de estas adicionales y ciertamente, 
en comunicación del 17 de diciembre de 2014, citado en antecedencia, consignó la 
desautorización relacionada con los equipos de aire acondicionado. obra, de forma expresa, 
mediante comunicación del 17 de diciembre de 2014. En este caso, debe reiterarse que, conforme 
a los cánones hermenéuticos del derecho privado, si dichas obras constituían una modificación al 
contrato, debió, por lo menos, mediar un acuerdo tácito entre las partes con el fin de generar 
efectos vinculantes entre ellas, que en manera alguna puede configurarse ante la desautorización 
expresa de uno de los extremos de la relación contractual.  

 
15." Habiéndose producido la respuesta de la primera reclamación, Total Co presentó una segunda el 

17 de julio de 2015, cuyos apartes relevantes para el análisis que adelanta el Tribunal, se destacan 
a continuación: 

 
!! Segunda Reclamación Económica de Total Co del 17 de julio de 2015216 

 
•" En primer lugar, Total Co reiteró las razones de la falta de soporte probatorio de su 

reclamación, como sigue217: 
 
 

“No obstante a lo anterior, sobre la ejecución de este contrato se han presentado situaciones 
particulares por Ecopetrol S.A., que han desatendido la regulación contractual antes descrita, 
y evidencia de ello son los antecedentes que dieron origen a la suscripción de un Otrosí No. 
1 al contrato, pues por aspectos de organización de dicha entidad, se afectaron los tiempos 
de ejecución de la obra y básicamente los puntos que generaron tal afectación fueron los 
cambios de directrices de construcción y demolición de obras y cambios en los diseños por 
diversos funcionarios delegados por Ecopetrol que fueron contemplados en las 
consideraciones del Otrosí No. 1 del contrato. 
 
Por lo expuesto, no es dable que se exija de caras (sic) a esta reclamación autorizaciones 
escritas, cuando en muchos escenarios fueron verbales por la dinámica del contrato, pero aún 
más por situaciones de organización administrativa atribuibles a la arrendataria, de tal suerte 
que en aquellos eventos donde no se encuentre aquellas autorizaciones escritas es pertinente 
que, desarrolladas las mesas de trabajo se efectúe una inspección a las áreas objeto de 
adecuaciones establecidas en las Cláusulas Primera y Quinta del contrato y las incluidas en 

                                                        
216 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000250 a 000257.  
217 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000253. 
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el Otrosí No. 1, para determinar la certeza de las cifras reclamas (sic). Tenga en cuenta que 
además de los soportes documentales en la legislación colombiana existen (sic) libertad 
probatoria y que la inspección es uno de los mecanismo (sic) de los cuales se valdrá esta 
sociedad para acreditar en algunos escenarios la reclamación”. 
 

16." Destaca el Tribunal que Total Co se refiere a incumplimientos de Ecopetrol, pretensión que nunca 
incoó. Adicionalmente, la dinámica del negocio, en manera alguna llevaba a eliminar o a sustraer 
el cumplimiento de las cláusulas contractuales sobre la modificación del contrato. Finalmente, 
utilizar un instrumento como la inspección para reconstruir la veracidad sobre unas obras, no era 
el procedimiento contemplado en el contrato para ello, lo cual pone de presente la desatención de 
Total Co de su carga de diligencia al no reclamar oportunamente por los conceptos que consideró 
adicionales o marginados del contrato.  

 
•" Sobre la no reutilización de materiales, puso de presente nuevamente que218: 

 
“5. No reutilización para los pisos 14, 15, 16 
 
Sea lo primero en precisar en esta instancia que, en efecto existen a cargo de la arrendadora 
determinadas bligaciones que no se pretenden desconocer con la reclamación sobre este 
punto, sin embargo, como bien lo sostiene Ecopetrol S.A., es potestad de la arrendadora 
determinar los sitios de los cuales se tomarían los materiales a reutilizar, lo cual efectivamente 
ocurrió, pero la posibilidad de realizar dicha actividad fue evidente, a tal punto que existen 
diversas comunicaciones que se adjunta (sic) al presente escrito con las cuales se dio 
conocimiento a la entidad de la imposibilidad reutilzar los materiales entre alguos aspectos 
porque el sitio en el cual se encontraban ubicados para el momento en que se requeirió tomar 
los materiales no se encontraba desocupado, por lo que Total Co, haciendo uso efectivo de 
la cláusula general de buena fe consagrada en el artículo 863 del Código Comercio, procedió 
a la adquisición de los nuevos materiales.  
 
La adquisición de los materiales no se hizo por una razón distinta a no perjudiciar los intereses 
del arrendatario, y consiguientemente no incurrir en incumplimientos al Contrato, pues, existen 
disposiciones contractuales que obligan a la sociedad a la entrega dentro de unos plazos 
perentorios de las áreas, y para ello, se puso en conocimiento de Ecopetrol la imposibilidad 
de reutilziar los materiales, frente a los cuales se dieron trámites de manera tardía con 
respecto a los tiempo estipulados para la entrega de las áreas”  

                                                        
218 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000256. 
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17." En primer lugar, el Tribunal ha de resaltar que, Total Co no tenía permitido adquirir nuevos 

materiales con fundamento en la buena fe, y bajo la simple intención de “no perjudicar los intereses 
de la arrendataria”, apartándose así de la reutilización de aquellos a que se hacía referencia  en 
las especificaciones técnicas219; en efecto, para ello se requería el consentimiento de Ecopetrol, 
máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una conducta en contravía de lo estipulado en el 
Contrato. Adicionalmente, se itera, para que las obras cuyo reconocimiento se pretende puedan 
configurar la modificación del Contrato, debió probar la convocante que éstas se encontraban por 
fuera del alcance de las adecuaciones, determinadas por las especificaciones técnicas y demás 
documentos que integraban el mismo. Es preciso mencionar además que, si lo que Total Co 
pretendía era el reconocimiento de los perjuicios por eventuales y supuestos incumplimientos de 
Ecopetrol, así debió solicitarlo en la demanda, circunstancia que no ocurrió, y optó, más bien, por 
pretender la modificación del Contrato.  

 
•" Con relación a las modificaciones a diseños y planos por parte de Ecopetrol, Total Co 

argumentó lo siguiente220: 
 
“Se afirma lo anterior, al revisar cada una de las fechas de entrega de los diseños de ingenierías las 
cuales no  han sido acorde con lo estipulado en el contrato como asevera su entidad en el oficio que 
hoy se le da respuesta, en la medida en que si bien es cierto pueden existir eventuales modificaciones 
a los diseños, no menos lo es que dicha eventualidad no puede convertirse en situaciones frecuentes, 
debido a que el contrato suscrito no está encaminado a beneficial intereses particulares sino el de una 
generalidad y con respecto a la arrendadora el contrato está estructurado con miras a satisfacer 
determinadas necesidades y que a partir de ello obtener unas utilidades, aceptar el razonamiento de 
Ecopetrol S.A., de la posibilidad de tantos cambios como sea posible, es pretender que el particular 
ejecute unas obligaciones sin contraprestación alguna, lo cual desvirtúa la esencia del contrato que 
nos ocupa. 
 
En efecto, la causa directa de los sobrecostos generados a Total Co, es la inobservancia con rigor de 
las obligaciones contractuales de Ecopetrol S.A., aspecto que puede  presentar situaciones resistibles 
y previsibles de caras del contrato, lo cual no constituye óbice para que existan eventos de 
incumplimientos contractuales, como en efecto ocurrió y como consecuencia de ello la reclamación del 
pago de las mayores cantidades de obra y obras adicionales ejecutadas a causa de aspecto 
endilgables a la arrendataria”.  

                                                        
219 Anexo No. 2 del Contrato. Especificaciones Técnicas para arrendamiento y adecuaciones físicas de los pisos: Lobby, Mezzanine, 
Pisos 5 a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, Zona Sur Oriental pisos 4 al 6 y adecuaciones parciales de los pisos comprendidos entre 17 al 
41, de la ciudadela turística San Martín, ubicado en la carrera 7 # 32-42 de Bogotá. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000603 reverso. 
220 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000260. 
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18." En relación con el aparte en cita, llama la atención al Tribunal, una vez más la conducta poco 

rigurosa de ambas partes. De una parte, Ecopetrol, al haber generado modificaciones tardías a 
los diseños, desatendiendo incluso las sugerencias de suspensión del Contrato, relacionadas en 
otros apartes del presente laudo. Y por parte de Total Co, que en ningún momento manifestó que 
dichas modificaciones a los diseños generaban un impacto económico negativo, y causaban 
supuestos ítems no previstos y mayores cantidades de obra. No obstante, y como se ha 
mencionado, si lo que pretendía Total Co era atribuir consecuencias económicas a la desatención 
de Ecopetrol de sus obligaciones contractuales, así debió solicitarlo en la demanda, formulando 
la debida pretensión de incumplimiento contractual.  

 
19." Ha de agregarse, además, que la conducta de las partes puede ser interpretada en un sentido 

diferente, cual es el de no modificar el Contrato, pues una pudo haber generado múltiples cambios 
en los diseños, y la otra los ejecutó sin miramiento o reserva alguna, de suerte que la confluencia 
de tales voluntades podría ser interpretada en el sentido de que con ello no se estaba generando 
modificación de los términos contractuales.   

 
 
•" En relación con los cambios de ingeniería en pisos de la Torre Norte, indicó Total Co que221: 

 
“Al respecto es claro tanto desde el punto de vista técnico, como el jurídico, que los sobrecostos por 
adecuaciones de ingenierías tienen una causa directa, en los reiterados cambios (no eventual) de los 
diseños de ingeniería, pues, una ves (sic) las mismas son entregadas como primer diseño, se 
empiezan a correr los trabajos de adecuaciones, que al modificarse la primera lo segundo seguirá la 
misma suerte, y por consiguiente se van a aumentar los costos de tal actividad.  
 
Ahora bien, es claro que contractualmente se encuentra aceptado por esta sociedad la posibilidad de 
que existan cambios en los diseños de las ingenierías, no obstante a ello, a la arrendataria no le es 
sable jurídicamente abusar de tal estipulación, pues, el uso de una disposición contractual como la 
indicada no debe llevar a un punto de perdida al contratista, como quiere significar Ecopetrol S.A., por 
lo tanto es necesario que se reconozcan las cifras reclamadas por este concepto y que se reafirman a 
continuación: (…)”  
 

20." De nuevo debe mencionarse que, según las estipulaciones contractuales, Ecopetrol se encontraba 
facultado para solicitar ajustes a los planos y diseños, con miras a ajustarse a lo dispuesto en las 
especificaciones técnicas, de suerte que las variaciones de la convocada en ningún modo podían 

                                                        
221 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000262. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 108 de 230 

 

resultar caprichosas, pues frente a ellas, la convocante tenía la obligación y carga de lealtad 
consistente en advertir cuando dichas variaciones generaban mayores costos, para de acuerdo 
con el contrato, presentar diversas opciones que no causaran repercusiones al proyecto. Ahora, 
si lo que se apreció por la convocante fue un abuso en la posición dominante de Ecopetrol, ha 
debido formular dicha pretensión, habida cuenta de que en materia contractual se ha abierto paso 
al reconocimiento de la misma.  
 

21." Adicionalmente, Total Co afirmó que los sobrecostos en los que supuestamente incurrió “tienen 
una causa directa” en los reiterados cambios de los diseños de ingeniería. No obstante, salta a la 
vista de este panel la ausencia de prueba de dicha aseveración.   

 
•" Acerca de las adecuaciones efectuadas en la terraza del piso 5, manifestó la convocante lo 

siguiente222: 
 
“10. Adecuaciones de Terraza piso  
El contrato MA-0033754 contempla la entrega de terrazas adecuadas, es de aclarar que la proyección 
económica inicial que tenía TOTAL CO S.A.S. no contempla los requerimientos finales establecidos 
por ECOPETROL S.A., los cuales, a lo largo de las visitas, reuniones de obra y finalmente diseños 
aprobados y avalados por la entidad se nos fueron asignados, estas obras generaron un valor 
económico muy elevado y están afecto de manera significativa el(sic) la economía del contrato.”  
 

22." Aseveró Total Co que los requerimientos finales respecto de las terrazas no hacían parte de la 
“proyección económica inicial”. No obstante, nuevamente, brilla por su ausencia en el expediente 
el presupuesto u oferta inicial que permita a este Tribunal determinar si dichos “requerimientos 
finales” se encontraban al margen de lo allí acordado, teniendo como único parámetro, lo 
estipulado en el contrato y sus respectivos anexos. 

 
23." De otro lado, no puede marginarse el Tribunal de examinar el alcance del parágrafo quinto de la 

cláusula octava del Contrato, que contradice lo aseverado por Total Co en este aparte de su 
reclamación, toda vez que expresamente ella consagró: “El ARRENDADOR entregará las áreas 
de terraza ubicadas en el piso 5 totalmente adecuadas a su costo, y dicho valor no podrá ser 
incluido dentro del valor pactado de adecuaciones de este contrato”. 

 

                                                        
222 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000265. 
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24." Recibida la reclamación de Total Co a la que acaba de hacerse referencia, Ecopetrol le dio 
respuesta el 30 de noviembre del 2015, mediante misiva de la cual se destacan los apartes que 
se indican a continuación: 

 
!! Respuesta de Ecopetrol a Total Co respecto de la segunda reclamación económica 

del 30 de noviembre de 2015223 
 

•" Ecopetrol dio respuesta respecto de las variaciones a los diseños, en los siguientes 
términos224: 
 
“Por otro lado, con respecto a las situaciones presentadas con posterioridad al 29 de septiembre de 
2014 hasta la fecha actual, vale la pena aclarar que Ecopetrol S.A. no ha generado cambio alguno en 
los diseños previstos para cada una de las áreas de arrendamiento y adecuación del presente contrato, 
tan es así que, en la solicitud de reconocimiento económico, Total Co no aporta soporte alguno que 
pruebe una situación diferente a la actualmente planteada.”  
 

25." Ecopetrol aseveró que no se generaron cambios a diseños con posterioridad al 29 de septiembre 
de 2014 (fecha de suscripción del otrosí No. 1). Es decir, admite abiertamente que con anterioridad 
a dicha fecha los mismos sí se generaron. De lo que no existe prueba, se itera, es que dichas 
modificaciones de diseños –aun las llevadas a efecto luego de septiembre de 2014- hayan 
configurado una modificación del Contrato, de conformidad con los requisitos anteriormente 
expuestos por este panel. 

 
•" En adición a lo anterior, Ecopetrol afirmó225: 

 
“Es importante aclarar que si bien es cierto hubo modificaciones en los diseños iniciales debido a 
cambios en la estructura organizacional de Ecopetrol, estos tuvieron repercusiones en el inicio de las 
actividades y NO durante o después de haber iniciado, tal y como se indica en el Otrosí No. 1 “Derivado 
de los cambios organizacionales en Ecopetrol S.A. se han presentado modificaciones en los diseños 
de los pisos destinado a las Vicepresidencias de Producción, de Exploración y Técnica de Desarrollo, 
incluyendo la zona suroriental. Es circunstancia ha generado un impacto en el inicio de las actividades 
de estos pisos y por ende una afectación en el tiempo de duración del proyecto 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es claro que la (sic) demoras en la ejecución de las 
obras son atribuibles al Contratista por cuanto los cambios en los diseños ocurrieron durante el tiempo 

                                                        
223 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000282 a 000287 reverso.  
224 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000282 reverso. 
225 Ibídem. 
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en que aún no se habían liberado las áreas por parte de la entidad que las ocupaba y que dichos 
cambios obedecieron a la arquitectura del piso, es decir ubicación de puesto de trabajo los cuales no 
son de autonomía de Total Co.”  
 

26." En primera medida, el Tribunal destaca que para la fecha de suscripción del Otrosí No. 1 ya se 
habían efectuado obras, e incluso entregado pisos (ítems), tal y como en el mismo otrosí se 
reconoce, circunstancia que pone en evidencia que las obras comenzaron a adelantarse cuando 
todavía no existían planos definitivos.  

 
27." Por otro lado, Ecopetrol admite categóricamente haber realizado modificaciones a los diseños 

iniciales debido a los cambios en su estructura organizacional. De lo que no obra prueba en el 
expediente, tal como se afirmó en el aparte en cita, es la repercusión de los mismos, así como 
que éstos hubieran conllevado también a la modificación del contrato, por desbordar su alcance. 

 
•" Frente al punto de las ingenierías de los pisos de la torre norte, Ecopetrol indicó lo siguiente226: 

 
“6 FRENTE AL PUNTO “Ingenierías de los pisos torre norte” 
 
Ecopetrol S.A. ratifica lo expuesto en el comunicado anterior y en suma a ello las condiciones 
presentadas durante la ejecución en dichas ingenierías, las cuales en muchos casos han tenido 
inconsistencias con lo que realmente se ejecutó e inclusive se han presentado desviaciones 
considerables a la normativa colombiana, tal y como lo evidencia el comunicación 2-2014-093-34958 
del 14 de Octubre de 2014, es por ello que los cambios que hayan tenido lugar a dichas ingenierías 
han sido por temas atribuibles exclusivamente a Total Co para efectos de la posición de Ecopetrol en 
este punto, se aclara también que en la comunicación enviada por Total Co NO allegan soportes 
contundentes que confirmen con certeza que se produjo un sobrecosto a las ingenierías.” 
 

28." El Tribunal brinda relevancia a la expresión de Ecopetrol según la cual los cambios en las 
ingenierías se han debido a la falta de cumplimiento por parte de Total Co de la normatividad 
colombiana acerca del particular. No obstante, no obra en el plenario prueba de dicha aseveración.  

 
•" En lo tocante con la iluminación LED, Ecopetrol indicó que227: 

 
“Si el Arrendador realizó mayores cantidades de las estipuladas en el Contrato y en las 
Especificaciones Técnicas, con respecto a la ilimunación led en los mencionados pisos, debe tener en 

                                                        
226 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000284 reverso. 
227 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000285. 
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cuenta que esto no se debó a la solicitud o requerimiento algno de Ecopetrol S.A., en la cual haya 
mediado el comun acuerdó entre las partes, sino en una iniciativa autónoma de Total Co.”  
 

29." Ecopetrol reiteró que la ejecución de obras en relación con la iluminación LED se debió a una 
iniciativa propia de Total Co, sin mediar un acuerdo de voluntades al respecto. Es menester llamar 
la atención acerca de que no obra prueba en el expediente un eventual acuerdo de voluntades, 
así hubiera sido tácito, respecto de este punto. 

 
•" Con relación a las obras adicionales de la Torre Norte y Sur Oriental, se manifestó por parte 

de Ecopetrol lo siguiente228: 
 
“Ecopetrol S.A. reitera su posición sobre este punto, en la cual se manifestó de manera clara y 
contundente que NO se aprobaba esta solicitud, es importante recordar que esto se informó a través 
de comunicado y explícitamente en reuniones sostenidas con Total Co en la obra, previa a la compra 
e instalación de los equipos.” 
 

30." En la misma línea, respecto de esta temática, Ecopetrol manifestó de manera “clara y 
contundente” que no aprobó dicha solicitud, no obstante, omitió probar dicha negativa. 

 
•" Adicionalmente, Ecopetrol respondió uno a uno los ítems solicitados por Total Co, frente a los 

cuales indicó, o bien que se trató de elementos no autorizados, o que se encontraban en las 
especificaciones técnicas del Contrato.  
 

31." En efecto, Ecopetrol negó contundentemente todos los ítems solicitados por Total Co, con la 
afirmación indefinida de que “hacen parte de las especificaciones técnicas” o que “no existió 
aprobación”, sin especificar o detallar la prueba fehaciente de dicha afirmación. 
 

32." En consecuencia, debe este Tribunal recalcar que, para que las modificaciones a los diseños o 
planos aducidas, o las mayores cantidades de obra u obras adicionales solicitadas por Total Co, 
hubieran configurado una modificación al Contrato, ésta debió aportar en este proceso prueba 
fehaciente de que excedían lo pactado como alcance de las adecuaciones en el Contrato, sus 
anexos, y los demás documentos que lo integran, así como que no constituyó un imprevisto, ni se 
debió a variaciones en los diseños y planos en virtud de que los iniciales no se ajustaban a los 
requerimientos técnicos.  

 

                                                        
228 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000286. 
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33." Adicionalmente, es menester recalcar que Total Co tenía unas cargas de sagacidad, diligencia y 
lealtad, en el sentido de haber ejecutado las mencionadas obras con la debida previsión 
económica y contando con la aprobación de su contraparte, parámetros que, de haberse seguido, 
no dejaría en entredicho y carentes de todo sustento la pretendida modificación del Contrato. 

 
34." Por otra parte, y tal como se indicó en el análisis preciso de cada uno de los apartes de las 

reclamaciones y sus correspondientes respuestas, Ecopetrol sí admitió haber efectuado 
modificaciones y haberse demorado en la entrega de algunos diseños, no obstante, si lo que 
pretendía Total Co era atribuir a Ecopetrol las consecuencias económicas de la falta de apego a 
las estipulaciones contractuales y a la carga de diligencia, así debió solicitarlo a este Tribunal, 
formulando la correspondiente pretensión de incumplimiento contractual.  

 
35." Finalmente, tampoco resulta admisible para este Tribunal la afirmación de la Convocante según 

la cual obró desprovista de autorizaciones y documentación relacionada con las mayores 
cantidades de obras u obras adicionales, al amparo del principio de la buena fe contractual, pues 
una vez más se insiste en que dicho principio no se configura por su mera invocación, sino que 
debe estar aparejado de una serie de conductas concordantes con la preservación de la esencia 
del contrato y el cumplimiento de los demás deberes y cargas que se imponen a los contratantes 
como elementos naturales del negocio (naturalia negotia). 

 
36." Al respecto, la jurisprudencia ha afirmado lo siguiente: “También de tiempo atrás (CSJ SL21922-

2017, CSJ SL662-2013, CSJ SL21682-2017, CSJ SL14152-2017 y SL10414-2016), la Corte ha 
sentado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple 
afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es 
indispensable la verificación de «[…] otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta 
que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe 
contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos 
valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014)”229. 

 
 
 
 

                                                        
229 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 11 de febrero de 2020. Radicado No. 65638. M.P. Ana María 
Muñoz Segura. 
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e)! La pretendida aplicación del artículo 1622 del Código Civil, y su resultado en la 
presente causa.  

 
1." Finalmente, la pretendida intención de extender el canon hermenéutico del artículo 1622 del 

Código Civil al desarrollo del Contrato MA-0033754, precisamente por el régimen de derecho 
privado que le resulta aplicable, tampoco puede ser socorrida, toda vez que dicho precepto exige 
que para que el juez interprete una modificación de los términos contractuales que las partes 
sean contestes en la ejecutoria de las prestaciones que se encuentren al margen de lo 
originalmente convenido, o haber una de ellas encontrado alguna aprobación tácita o expresa 
de su contraparte respecto de aquellas prestaciones. En el presente caso, ha podido corroborar 
el Tribunal, con sustento en todo el análisis precedente que hace parte del estudio de esta 
pretensión primera de la demanda, que las solas solicitudes de Ecopetrol sobre modificaciones 
a la obra, así fueran atendidas por Total Co, no tuvieron la virtud de modificar el Contrato.  
 

2." Como corolario de lo todo expuesto en este capítulo, este Tribunal no despachará 
favorablemente la pretensión primera de la demanda, relativa a que el Contrato objeto de este 
arbitraje fue modificado por las órdenes impartidas por Ecopetrol, habida cuenta de lo expuesto 
en antecedencia. En el mismo sentido, tampoco habrá lugar a reconocer ninguna de las 
excepciones propuestas, a saber: “1. Excepción de contrato no cumplido”, “2. Inexistencia de 
desequilibrio financiero del contrato. las causas de una eventual alteración no son imputables a 
Ecopetrol”, 3. “Falta de legitimidad de Total CO S.A.S para reclamar perjuicios”, 4. “Ecopetrol 
cumplió con sus obligaciones contractuales 5. Inexistencia de enriquecimiento sin justa causa 
de Ecopetrol s.a.” y 5 “La genérica”, por no haberse dirigido específicamente ninguna de ellas a 
enervar esta pretensión, ni haberse acreditado el supuesto de hecho de ninguna de ellas con el 
mismo propósito.  

 
 

5.! LA PRUEBA SOBRE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA, Y DE ÍTEMS NO PREVISTOS, 
PRETENSIONES SEGUNDA Y TERCERA DE LA DEMANDA PRINCIPAL, LA PRETENSIÓN QUINTA 
EN RELACIÓN CON DAÑO EMERGENTE DEMANDADO Y ESTUDIO DE LAS RESPECTIVAS 
EXCEPCIONES. 

 
1." No obstante haber sido formuladas las pretensiones segunda y tercera de la demanda como 

consecuenciales de la primera, al no prosperar esta última, bien podría el Tribunal desentenderse del 
análisis de las subsiguientes. Sin embargo, habida cuenta del inmenso esfuerzo que desplegaron 
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ambas partes para edificar la prueba dentro de este proceso, este Panel encuentra necesario adelantar 
el estudio detenido de la misma, cuyo resultado se consigna a continuación. 
 

2." A manera de preámbulo se transcriben las pretensiones anunciadas para orientar el trabajo a que se 
ha hecho mención en el párrafo anterior.  
 
“SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión primera, se declare 
que la sociedad TOTAL CO S.A.S., en ejecución del Contrato No. MA-0033754 de fecha 4 de 
diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el 
arrendamiento y adecuación del Edificio San Martín ubicado en la carrera 7 No. 32-42 de la ciudad de 
Bogotá, incurrió en mayores cantidades de obra, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL 
S.A. y con anuencia de la misma. 
 
“TERCERA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión primera, se declare 
que la sociedad TOTAL CO S.A.S., en ejecución del Contrato No. MA-0033754 de fecha 4 de 
diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el 
arrendamiento y adecuación del Edificio San Martín ubicado en la carrera 7 No. 32-42 de la ciudad de 
Bogotá, incurrió en obras adicionales, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y con 
anuencia de la misma.” 
 
El texto de la pretensión quinta de la demanda es el siguiente: 
 
“QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en las pretensiones primera, 
segunda y tercera se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. a indemnizar a la sociedad TOTAL 
CO S.A.S. los perjuicios materiales que sufrió, por las sumas que e relacionan a continuación: 
 
#" Daño Emergente: El cual corresponde a los costos que tuvo que sufragar la sociedad TOTAL 

CO S.A.S. para cumplir las obligaciones adicionales derivadas de las modificaciones al 
Contrato No. MA-0033754 de fecha de diciembre de 2013, según la siguiente valoración o 
aquella que quede acreditada dentro del proceso, por concepto de mayores cantidades de 
obra y obras adicionales…” 
 

#" Quince mil setecientos un millón ocho mil doscientos veintiún ($15.701.008.221) 
 
El anterior valor deberá actualizarse desde que se efectuaron las erogaciones por parte de 
TOTAL CO S.A.S. y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, mediante la metodología 
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que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin de compensar la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero invertido.” 

 
 

3." Para el estudio de este aparte, el Tribunal continuará con la metodología adoptada, en el sentido de 
hacer una síntesis de la posición de cada una de las partes, y del Ministerio Público, para después 
consignar sus consideraciones al respecto. 
 
 

5.1.! Posición de Total Co:  
 

1." Consideró el apoderado de Total Co que “en desarrollo del contrato, Ecopetrol demoró en muchas 
ocasiones la entrega oportuna de planos aprobados a Total Co y modificó diseños y ordenó 
cambios en las obras, lo que ocasionó reprocesos y demoras en el cumplimiento de los 
cronogramas de entrega”. Para sustentar la anterior afirmación, citó varios apartes de los testimonios 
rendidos en el trámite, y apartes de las comunicaciones cruzadas entre las partes. Igualmente, 
manifestó el apoderado de Total Co que, “[l]os cambios por mayores cantidades de obra, así como 
por obras adicionales, estuvieron siempre precedidos de órdenes de Ecopetrol, impartidas por la 
gestoría técnica, los profesionales del área de gestión y maduración de proyectos e incluso, en 
ocasiones, por el jefe de la Unidad de Servicios Compartidos, Inmobiliarios y Administrativos de 
Ecopetrol”. Sin embargo, también aceptó que “[E]stas órdenes no siempre se documentaron”230. 
 

2." En su opinión, las circunstancias antes descritas, en las que enmarcó la ejecución del contrato, le 
generaron a Total Co una afectación económica, tanto por las mayores cantidades de obra, como por 
las obras adicionales y sus costos financieros.  

 
3." Para abordar este planteamiento, el apoderado presentó algunas apreciaciones frente al dictamen 

pericial solicitado en la demanda y decretado por el Tribunal, practicado por el Ingeniero Benjamín 
Herrán, por medio del cual se constató las afectaciones económicas que ha venido soportando Total 
Co, en ejecución del Contrato.  

 
4." Señaló el apoderado de Total Co respecto del citado dictamen que, “en los balances, los valores se 

incorporaron en dos partes a saber: una correspondiente a los valores asociados a mayores y menores 
cantidades, caso en el que los valores unitarios de cada elemento se tomaron del listado de precios 
del piso 23. Dicho valor se tomó como referencia dado que en el contrato MA-003375 se cita que las 

                                                        
230 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000343.  
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adecuaciones se pactan por el sistema de precios unitarios y si se toma el valor de los ítems 1 al 6 de 
que trata el contrato en la página 8 cláusula 10, ($415.436.008) y se divide en sus respectivas áreas, 
se obtiene un valor por m2 de costo directo de $406.096 o de $479.19 m2 con AIU sin IVA, o un 
valor casi idéntico, que coincide con el presupuesto del piso 23; lo anterior se ratifica con lo 
citado en el dictamen pericial del Ing Benjamín Herrán, folio 3, pregunta 2 de Las Aclaraciones y 
Complementaciones. Y una segunda parte del balance, que corresponde a ítems no previstos, caso 
en el que el perito Herrán incorpora los valores unitarios y cantidades de obra de los contratos 
suministrados por Total Co y verificados frente a facturas, pagos y cortes de obra”.231 
 

5." Además manifestó que debe entenderse que la lista de precios que menciona la cláusula décima del 
Contrato hace referencia al presupuesto del piso 23, razón por la cual “el Ingeniero Benjamín Herrán 
en la metodología utilizada para la elaboración de su dictamen, tomó del presupuesto del piso 23 los 
valores unitarios y las cantidades de obra de las actividades que hacían parte del mismo, para 
proyectarlas como un referente o, para mejor entender, como una “lista de precios” , que le permitiera 
una construcción de sus balances bajo la modalidad de precios unitarios que estaba pactada en el 
contrato. Esta acción, como se verá por las coincidencias que surgen de la confrontación de las cifras, 
responde a la voluntad que tuvieron las partes al momento de presupuestar el valor de este contrato 
y el perito se limitó a confrontar las obras ejecutadas con la lista de precios y cantidades de obra que 
se derivaban del ejercicio realizado sobre el piso 23 por las partes, para sacar sus propias 
conclusiones.”   
 
 

5.2.! Posición de Ecopetrol: 
 

1." Por su parte, la abogada de Ecopetrol señaló en sus alegatos que, “el Contrato MA 0033754 establece, 
a su vez, la ruta que debe seguir Total Co para realizar las adecuaciones, como hacerlas, que 
materiales usar y demás detalles para la ejecución de las obras. Así, se estipula que las adecuaciones 
se sujetan a unos documentos, los cuales hacen parte integral del Contrato suscrito, a saber, el Manual 
de Adecuaciones Físicas de Ecopetrol, las Especificaciones Técnicas para Intervenciones Físicas 
(anexo 1 del Contrato) y las Especificaciones Técnicas para materiales (Anexo 2 del Contrato). Estos 
documentos parte del Contrato son de una relevancia importantísima en el Proceso, debido a que 
demuestran que lo que Total Co considera como obra adicional, ítem no previsto y mayores 
cantidades de obra, en realidad se tratan de actividades y trabajos estipulados desde el inicio 
del Contrato, por lo que, el Demandante se encontraba en la obligación de cumplir con estos. Sumado 
a esto, estos documentos son la prueba de que los cambios que se llegaron a presentar durante el 

                                                        
231 Cuaderno de Pruebas 4, Folio 000375. 
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desarrollo y la ejecución de la obra, se debían, precisamente, a que Total Co no cumplía con el 
contenido de estos. Se advierte la necesidad de referirnos a estos documentos en este momento, toda 
vez que, como se mencionó, hacen parte integral del Contrato.”232  
 

2." En primer término, la apoderada de Ecopetrol descartó la prosperidad de las pretensiones segunda y 
tercera por tratarse de pretensiones consecuenciales de la primera que, en su opinión, no debe ser 
declarada como probada. 
 

3." El segundo argumento esbozado por la apoderada de la convocada tiene que ver con la ausencia de 
aprobaciones por parte de Ecopetrol respecto de las referidas obras adicionales, las cuales estaban 
incluidas en las estipulaciones contractuales. A continuación se cita el aparte correspondiente  de las 
alegaciones: “(…) no es posible ni viable que el Tribunal haga los reconocimientos solicitados, teniendo 
en cuenta que, de conformidad con el Contrato MA00337754, acuerdo que consagra todas y cada una 
de las obligaciones de las Partes, no habría reconocimiento alguno por los conceptos alegados 
por la parte Demandante y, en todo caso, en el supuesto en que se hayan llegado a ocasionar esos 
conceptos, no pueden ser imputables a mi representada y tampoco afirmar que se dieron con la 
anuencia de esta, debido a que no fueron validadas ni autorizadas por Ecopetrol y se dan con 
ocasión al incumplimiento del Contrato y de sus Especificaciones Técnicas.”233  
 

4." En adición a lo anterior, la apoderada de Ecopetrol transcribe el texto de varias cláusulas del Contrato 
para concluir que “Se tiene entonces que, en principio no existe la posibilidad, y así lo manifiesta la 
voluntad de las Partes, de existencia y reconocimiento de conceptos tales como mayores cantidades, 
obras adicionales o áreas no pactadas dentro del alcance contractual”234. 
 

5." Como un tercer argumento, pone de presente que el otrosí No. 1, aportado al proceso, evidencia que, 
“(…), desde la suscripción del Contrato, es decir, desde el 4 de diciembre de 2013, hasta el 29 de 
septiembre de 2014, no existieron, ni mucho menos se reconocieron mayores cantidades, obras 
adicionales y suministro de áreas por fuera del alcance contractual, toda vez que, fue la voluntad de 
las Partes que lo mencionado ocurriera así.” Además, manifiesta que el alcance del acuerdo 
transaccional incorporado en dicho otrosí hace referencia a “todas aquellas situaciones de 
incumplimiento mutuo que podrían generar algún tipo de controversia judicial y extrajudicial y estipular 
que los anteriores incumplimientos no generaron ni ocasionaron modificación al equilibrio contractual, 

                                                        
232 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000416 reverso.  
233 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000438 reverso.  
234 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000439. 
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financiero y económico, y mucho menos reconocimiento económico alguno a favor de alguna de las 
Partes.”235  
 

6." Así pues, en opinión de la apoderada de la parte convocada “resulta ilógico que la parte Demandante 
con la Demanda pretenda que se le reconozcan mayores cantidades, obras adicionales y el suministro 
de áreas no pactadas, cuando Total Co, en conjunto con mi representada, decide acordar que 
justamente eso que solicita como mayores cantidades y obras adicionales imputables a Ecopetrol, 
cuando estas quedaron resueltas y transigidas por una de las tres modificaciones contractuales 
presentadas durante la ejecución del Contrato. En consecuencia, estamos en presencia de una cosa 
juzgada, por disposición legal y de las Partes.”236  
 

7." En adición a lo anterior, manifiesta que el sistema de precio acordado -global fijo- no permite que 
pueda “haber reconocimiento a mayores cantidades, obras adicionales y áreas distintas a las 
pactadas”. Asimismo, señaló nuevamente que el sistema de precio global implica que el constructor 
“estima y presupuesta las cantidades de materiales y obra que va a ejecutar, y al tener independencia 
y autonomía administrativa y financiera de su construcción, pues consecuentemente, él debe ser el 
que soporte el riesgo en caso de que se presentasen sobrecostos, mayores cantidades y obras 
adicionales”237.  
 

8." Destacó en sus alegatos también que, “(…) obran en el expediente los documentos denominados las 
actas de liquidación parcial y de recibo de cantidades de obras y/o servicios, en los que se puede 
evidenciar la ausencia de reclamaciones, no conformidades, observaciones, adiciones o 
modificaciones al Contrato o sus Especificaciones Técnicas. Mucho menos se observa en estos 
documentos, algún tipo de solicitud, autorización, validación o reconocimiento de mayores 
cantidades, obras adicionales y/o el suministro de áreas distintas pactadas en el Contrato”. (…) 
“Esto significa que durante la ejecución contractual no vino a manifestarse estas mayores cantidades 
y obras adicionales, pero, además, que se entregaba a satisfacción y teniendo en cuenta que lo 
requerido es el cabal cumplimiento de las Especificaciones Técnicas”.  Además, insiste en que “las 
mayores cantidades, obras adicionales y áreas distintas a las inicialmente pactadas, en realidad se 
tratan todas estas del contenido de las Especificaciones Técnicas, incluyendo materiales, cantidades 
de estos, sus usos, entre otros detalles, y el reiterado requerimiento por parte de mi representada de 
que Total las cumpliera”.  
 

                                                        
235 Última obra, Ibidem. 
236 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000439 reverso. 
237 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000440. 
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9." Finalmente, mencionó que el dictamen rendido por el ingeniero Benjamín Herrán Herrera, así como 
varios testimonios rendidos durante el trámite, dejan demostrado que Total Co  “no tenían 
conocimiento alguno de las Especificaciones Técnicas del Contrato, es decir, desconocían el 
documento integral de Contrato que detallaba todos los aspectos para el desarrollo de la obra, debido 
a que únicamente ejecutaron teniendo como base el presupuesto tipo del piso 23 (que se insiste, no 
era ni parte integral ni anexo del Contrato, como tampoco fue construido en conjunto, si se tiene  en 
cuenta que era exclusivo de Total Co)”. 
 

10." De manera particular respecto del dictamen del ingeniero Herrán señaló: “(i) Total Co en la 
construcción de su presupuesto (presupuesto tipo del piso 23) no tuvo en cuenta las Especificaciones 
Técnicas ni la ingeniería en detalle de cada uno de los pisos; (ii) que el perito manifiesta que no hubo 
mayores cantidades u obras adicionales; (iii) que para el Perito lo que se considera como ítem no 
previsto (que se traduce en los términos de la Demanda en mayores cantidades y obras adicionales) 
por no encontrarse en el presupuesto tipo del piso 23, en realidad se trata de ítems contemplados en 
las Especificaciones Técnicas; (iv) que el Perito afirma que no tuvo en cuenta las Especificaciones 
Técnicas en el análisis (como tampoco las tuvo Total Co en la ejecución contractual), a tal punto de 
manifestar que hay ítems no previstos a pesar de que se encuentran en las Especificaciones Técnicas; 
y, que en todo caso, la documentación aportada en el Dictamen Pericial para probar los valores en 
que se incurrió (los contratos suscritos entre Total Co y sus contratistas), no coinciden con los 
pretendidos en la Demanda, siendo los primeros de un considerable menor valor.”238  
 

11." La apoderada concluyó respecto a esta temática que, “no puede ni debe sostenerse que, de una parte, 
existieron mayores cantidades, obras adicionales y áreas distintas a las inicialmente pactadas, 
teniendo en cuenta que la voluntad de las partes estuvo encaminada a no reconocerlas y, de otra, 
que, en el supuesto de que se hubieran ocasionado, no pueden ser imputables a Ecopetrol, por 
tratarse en realidad del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y, en consecuencia, 
cumplimiento de las obligaciones y condiciones contractuales, a cargo exclusivo de Total Co, teniendo 
este último entonces, por manifestación propia de su voluntad, que darle cabal observancia a estas 
Especificaciones Técnicas.” 239 
 
 
 
 

                                                        
238 Última Obra, Ibidem.  
239 Cuaderno Principal No. 4, Folio 000440 reverso.  
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5.3.! Posición del Ministerio Público:  
 

1." En primer término, la Procuradora Delegada señaló que “el pago del valor de las adecuaciones se 
pactó por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, teniendo como unidad de medida, UNIDAD DE PISO 
DE DETERMINADOS METROS CUADRADOS TOTALMENTE ADECUADO”. En adición a lo 
anterior, destacó que, al no pactarse un sistema de precios unitarios por actividades a desarrollar, 
lo que realmente se acordó entre las partes “equivale a un precio global por piso, y a un precio 
global total resultado de la suma de los precios globales de las unidades de piso.” 
 

2." Acto seguido manifestó que, “[E]l precio global es fijo, porque expresamente se excluyó la opción de 
reajuste de precios”, y Total CO renunció a reclamar valores adicionales que no se encuentren 
determinados en el listado de cantidades ejecutadas y efectivamente recibidas.  

 
3." Respecto de las mayores cantidades de obra reclamadas por  Total Co, concluyó que el sistema de 

pago acordado “no admite el reconocimiento de mayores cantidades de obra, dado que todas las 
necesarias y previsibles para el cumplimiento del objeto del Contrato, constituyen la obligación del 
ARRENDADOR CONTRATISTA, quien en razón de su experticia y profesionalismo, debía realizar 
juiciosos,  cálculos y proyecciones detalladas para asegurar que el precio convenido cubriera la 
totalidad de los costos y gastos del proyecto en el tiempo estimado para su ejecución.” Además, 
precisó que si “se aceptara que la forma de pago acordada por las partes es la de precios unitarios, 
siendo la unidad de medida, unidad de  piso de determinados metros totalmente adecuado, la única 
manera de incurrir en mayor cantidad de obra sería mediante la intervención o la ejecución de obras 
en pisos diferentes a los establecidos en el Contrato, lo cual no configuraría una mayor cantidad de 
obra, sino una obra adicional, situación que no se demostró en el proceso.”  

 
4." Reiteró en su concepto que en el expediente “no obra documento alguno que contenga un acuerdo de 

voluntades entre las partes sobre ejecución de mayores cantidades de obra y su precio.” 
 

5." La procuradora puso de presente que el Ingeniero BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ, en su dictamen 
pericial “confrontó lo ejecutado con los ítems establecidos en un documento que no hace parte del 
Contrato MA -0033754,  utilizando una unidad de medida extraña a éste, cuando debió confrontar lo 
ejecutado con las actividades que se detallaron piso a  piso, en el Anexo 2 que contiene las 
Especificaciones Técnicas  dadas por  ECOPETROL y que debía tener en cuenta, no los ítems y 
valores del presupuesto del piso 23, documento que no hace parte del acuerdo de voluntades.” 
(Énfasis añadido).  Por esta razón, considera la Procuradora que “las conclusiones a las que llegó el 
perito sobre obras adicionales, no ofrecen certeza sobre lo que realmente ocurrió en la ejecución del 
Contrato MA-0033754 de 2013.” (Subraya fuera del texto). 
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6." Finalmente, con sustento en lo antes expuesto, concluyó la procuradora que “las Pretensiones 
Principales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta en relación con el daño emergente, y Sexta de 
la demanda principal, no tienen vocación de prosperidad.”   
 
 

5.4.! Consideraciones del Tribunal respecto del sistema de precios pactado 
en el Contrato 

 

a)! Sistema de precios unitarios240 

 
1." Por este sistema de precio, los trabajos y costos de obra se remuneran al contratista con el importe 

total de la suma de todas las unidades de obra que compongan el proyecto, de suerte que el precio 
final a ser pagado dependerá del número de unidades de obra construidas respectivamente. Este 
sistema para fijar el precio supone el fraccionamiento del proyecto en unidades de obra, cuyo valor 
definido contractualmente representa los costos de producción de la unidad. 
 

2." La unidad de obra podrá estar representada ora por un conjunto específico de materiales requeridos 
para la construcción (una tonelada de cemento para el hormigón), ora por una unidad de tiempo 
aplicada a la construcción (una hora de mano de obra para los trabajos de excavación), o por una 
medida equivalente a una unidad de obra terminada (un piso o un metro cúbico de hormigón armado). 
Este sistema de precios se aplica especialmente para proyectos en los que las cantidades de material 
o la extensión de la obra no pueden ser previstas con certeza al momento de la celebración del 
contrato, como cuando se encomienda la construcción de una vía241.  

 
3." En este sentido, tratándose de convenciones en las cuales el precio se pactó bajo la modalidad de 

precios unitarios, el constructor asume el riesgo de las variaciones en los costos para cada unidad de 
obra seleccionada, mientras que el ordenante asume el riesgo relativo a la cantidad de materiales y 
mano de obra a ser utilizada, con lo cual el incremento de los costos por circunstancias desconocidas 
es siempre responsabilidad del constructor de la obra242. 
 

                                                        
240 Ver también: Rojas, Adriana y Rodríguez, Maximiliano. “Sistemas para la determinación del precio y condiciones de pago en el 
contrato internacional de construcción, en: E-mercatoria, volumen 7. 
241 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Guía jurídica de la CNUDMI para la redacción 
de contratos internacionales de construcción de instalaciones industriales. Nueva York, 1988, disponible en: 
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/construction/lgconstr-s.pdf 
242 Huse, Joseph. Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts, Londres, 2002, Sweet and Maxwell. 
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b)! Sistema de precio global243 

 
1." Por este método, las partes establecen en el contrato una suma fija o total de dinero como 

remuneración al contratista. Esta suma se mantiene constante, incluso si los costos de construcción 
resultan ser diferentes a los previstos a la celebración del contrato, a menos que en el mismo o en la 
ley aplicable a él, se ordenen reajustes o la revisión del precio ante determinadas circunstancias. En 
suma, un precio global equivale a un valor determinado y permanente que usualmente se presenta 
por el constructor dentro del proceso de licitación, por medio del cual pretende ser elegido.  
 

2." Bajo este sistema el contratista asume la ejecución del contrato por una suma predeterminada de 
dinero. Esta suma fija, incorpora los costos totales del proyecto y las utilidades que el contratista 
espera percibir, así como una asignación para cubrir los riesgos a cargo del contratista según las 
condiciones del contrato y las respectivas contingencias. Igualmente, la suma a que se hace acreedor 
el constructor por el cumplimiento de sus obligaciones es pagada mediante desembolsos periódicos, 
generalmente en atención al logro progresivo de los hitos expresamente consagrados en el contrato. 
 

c)! Sistema de precio pactado en el Contrato objeto del presente trámite 

 
1." Como se anotó previamente, en el contrato suscrito con Procomercio, antecedente del Contrato objeto 

de esta controversia, se pactó como sistema de precio de las adecuaciones “el sistema de precios 
unitarios (valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien), los cuales remuneran la totalidad 
de las actividades (trabajos, servicios) y/o suministros constitutivos de su objeto, de conformidad con 
lo pactado”244. El mismo Contrato previó en esta cláusula séptima que tendría un valor estimado por 
este concepto de once mil veintiséis millones trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y tres 
pesos ($11.026.373.243 COP), y un valor real producto de “multiplicar las cantidades ejecutadas y/o 
entregadas por el arrendador a satisfacción del arrendatario, por los valores o precios unitarios 
pactados en el respectivo ítem, los cuales se consignan en el Anexo 2”. 
 

2." En efecto, en dicha cláusula se estipuló que “Las adecuaciones se pactan por el sistema de PRECIOS 
UNITARIOS, de manera que el ARRENDADOR se obliga a realizar las obras correspondientes a las 
adecuaciones por la ejecución de cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por ECOPETROL 
S.A., asumiendo todos los riesgos de la misma, sin existir opción de reajuste de este valor y 

                                                        
243 Ibíd. 
244 Cláusula séptima del Contrato MA -0033754.  
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renunciando a reclamar valores adicionales que no se encuentren determinados en el listado 
de cantidades ejecutadas y recibidas por el ARRENDATARIO”. 

 
3." Con todo, en el parágrafo de la mencionada cláusula se consignó que “EL ARRENDATARIO, bajo 

ninguna condición despachará favorablemente reclamos o solicitudes de ajuste efectuadas por el 
ARRENDADOR por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel 
requiera para ejecutar las adecuaciones previstas en el contrato”245. 

 
4." Y en concordancia con el parágrafo anterior, en el Anexo No. 2 al Contrato se indicó, respecto de cada 

uno de los ítems que “Se pagará por unidad de piso diseñado, adecuado, instalado, puesto en 
operación recibido a satisfacción por la Gestoría, en concordancia con la zonificación arquitectónica, 
especificaciones técnicas, procesos constructivos que se mencionan en el Capítulo XVII de estas 
especificaciones, y la Guía de Intervención de Instalaciones Físicas (ECP-DAB-G.012)”. (Esta 
disposición se replica respecto de todos los ítems 2.2.-7.2.)246. Así mismo, se señaló lo siguiente 
respecto de la unidad de medida: “(…) es (UN) unidad de piso de 1.023 m2 diseñado, adecuado y 
puesto en operación de acuerdo al cumplimiento de la zonificación arquitectónica, especificaciones 
técnicas, procesos constructivos que se mencionan en el capítulo XVIII de estas especificaciones, y 
la Guía de Intervención de Instalaciones Físicas (ECP-DAB-G-012) de Ecopetrol S.A.” (Esta 
disposición se replica respecto de todos los ítems 2.3.-7.3.)247. 

 
5." En punto a lo que el Tribunal ha deducido del examen de las pruebas arrimadas al proceso, se aprecia 

que la intención de las Partes realmente fue la de acordar un precio global por piso, pero valga aclarar 
que la unidad pactada estaba representada exactamente por un piso.   

 
6." Así, contrario a la referencia al sistema de precios unitarios contenida en la cláusula décima del 

contrato, en Acta de reunión del 1 de agosto de 2014248, la Gestoría Técnica mencionó, respecto del 
“apalancamiento jurídico” de la suscripción del Otrosí No. 1, lo siguiente: “(…) al tema de la ampliación 
del plazo de las entregas de las adecuaciones como el tema de la mencionada “Redistribución” 
solicitada por el área de Planeación que para el caso puntual del contrato por referirse a valores 
globales y según la experiencia de los profesionales y del mismo administrador no es viable, sin 
embargo son dos temas que se deben hablar y aclarar para no dejar mayores desgastes a las 
partes”249 (Negrilla fuera del texto). 

                                                        
245 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000008 al 000010. 
246 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000606. 
247 Ibíd. 
248 Participaron: Javier Fajardo y Viviana Fonseca, Ney Mauricio Forero (CyG), Mauricio Peñaloza (administrador del contrato), y Carlos 
López y Ruby Daza (CGyE). 
249 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folio 000150. 
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7." En el mismo sentido, en Acta de reunión No. 17 del 18 de noviembre de 2014 se dejó constancia que 

“El proyecto desde un principio está planteado contractualmente como precio global fijo a todo 
costo, por eso hay que decantar la propuesta de aires acondicionado, pero desde el punto de vista 
técnico para mirar la manera factible de aplicarlo a este Contrato”250 (Negrilla fuera del texto). 

 
8." Por su parte, Total Co dejó constancia por medio de comunicación del 4 de diciembre de 2014, según 

la cual las “adicionales y/o mayores cantidades de actividades solicitadas por Ecopetrol, (…) no están 
contempladas en el valor negociado por cada piso de adecuaciones (…)”. 

 
9." De análoga manera, indicó el testigo Juan David Godoy (ex trabajador de Total Co) que el punto de 

partida que tomaban para la realización de las adecuaciones “generalmente era como un piso era 
prácticamente la fotocopia de otro piso por decirlo de alguna manera"251, refiriéndose durante todo su 
relato a “el piso tipo”. A su turno, el testigo Hernán Orduña (trabajador de VProyectos, contratista de 
Ecopetrol) aseveró que las adecuaciones se validaban “frente a lo que se encontraba en la planta tipo 
y en las especificaciones técnicas”252. 

 
10." Para el Tribunal todo lo anterior le permite reiterar que, si bien en el Contrato materia de este arbitraje 

se hizo referencia a un sistema de precios unitarios, la unidad de medida acordada (ítem) correspondía 
a un piso, por lo cual el valor final del Contrato -de manera lógica, pues no fue pactado expresamente- 
lo arroja la sumatoria del valor de los diferentes ítems, es decir del valor de todos los pisos. Desde 
esta perspectiva aparece entonces que cada piso representa un precio “global”, precisamente por 
cada unidad de piso.  

 
11." Así pues, las partes al celebrar el Contrato, desatendieron la carga de claridad y diligencia que les era 

exigible a estos profesionales del comercio, avezados conocedores de la realidad negocial que 
emprendían, incluso por experiencia anterior, lo cual los llevó a marginarse de recomendaciones tan 
sencillas como las que se formulan en los modelos generales de los contratos de construcción, y en 
los que se advierte con toda claridad, frente al sistema de precios unitarios, que: “Como el precio que 
paga el adquirente depende del número de unidades necesarias para la construcción, es aconsejable 

                                                        
250 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000140. Asistieron funcionarios de Cgye, Total Co (Raúl Urrea, Harold García, Marlon Vargas y 
Juan Camilo Restrepo), Gestoría técnica, CopCo y C&G. 
251 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 000043 y 000044. 
252 Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 000072. 
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que se establezcan en el contrato métodos adecuados y claros de medición de las cantidades 
utilizadas a fin de evitar controversias”253. 

 
 

d)! Prueba de las mayores cantidades de obra y obras adicionales: Dictamen 
pericial rendido por el Ingeniero Benjamín Herrán 

 
! Trámite procesal 

 
1." Como se mencionó en antecedencia, mediante lo señalado en el numeral 1.3. del resuelve primero 

del Auto No. 10 del 15 de enero de 2019 y en el Auto No. 12 del 28 de enero de 2020, se designó 
como perito avaluador al ingeniero BENJAMÍN HERRÁN RODRÍGUEZ, para que rindiera un dictamen 
pericial en el que se absolviera lo solicitado por la Parte Convocante en su escrito de demanda254, así 
como en el cuestionario adicional formulado por esa misma Parte el día 14 de febrero de 2019255, 
fecha en la cual se posesionó el perito256.  
 

2." El perito rindió el dictamen el 10 de mayo de 2019257, del cual se corrió traslado a las Partes por el 
término de diez días. En el momento procesal oportuno, las Partes solicitaron aclaraciones y 
complementaciones al dictamen pericial258, las cuales fueron absueltas por el perito el 16 de agosto 
de 2019259.  

 
3." De las mencionadas aclaraciones y complementaciones rendidas por el perito, se corrió traslado a las 

Partes por el término de cinco días mediante fijación en lista260. Durante dicho traslado, la Parte 
Convocada presentó un memorial en el que formuló objeción grave parcial al dictamen261 y, para 
acreditar lo anterior, allegó un dictamen pericial de refutación elaborado por los arquitectos RAÚL 

                                                        
253 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Guía jurídica de la CNUDMI para la redacción 
de contratos internacionales de construcción de instalaciones industriales. Nueva York, 1988, disponible en: 
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/procurem/construction/lgconstr-s.pdf 
254 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000040. 
255 Cuaderno Principal No. 2, Folios 000354 a 000363. 
256 Cuaderno Principal No. 2, Folio 000402. 
257 Cuaderno Pruebas No. 4, Folios 000055 a 000314. 
258 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000195 a 000237. 
259 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000442; y Cuaderno Pruebas No. 5, Folios 000001 a 000328. 
260 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000443 a 000466. 
261 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000501 a 000507. 
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GUILLERMO MUNÉVAR TÉLLEZ, MARIO HERNANDO CÓRDOBA ARCILA y los contadores 
públicos EDITH YANIRA VARELA MONTAÑA y JUAN CARLOS RODRÍGUEZ OSPINA262. 

 
4." Mediante el Auto No. 35 del 6 de septiembre de 2019263, el Tribunal puso en conocimiento de las 

partes el anterior dictamen pericial por el término de tres días, término que venció en silencio264. En 
las audiencias llevadas a cabo el 6265 y 7266 de noviembre de 2019 se practicaron los interrogatorios 
de los mencionados peritos267.  

 
5." Acerca de la formulación de objeciones graves al dictamen pericial en el proceso arbitral, ha afirmado 

la doctrina que: “[N]o habrá trámite de objeciones por error grave del dictamen pericial, pero las partes 
podrán solicitar aclaraciones o adiciones, que serán autorizadas si el tribunal las encuentra 
procedentes (…) Si bien no hay trámite de objeciones por error grave del dictamen pericial, las partes 
dentro del término de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, podrán presentar 
experticias para controvertirlo. Si el tribunal lo considera necesario, convocará a una audiencia a la 
que deben asistir personalmente el perito y los demás expertos que hubiesen rendido sus pericias, 
para que sean interrogados por los árbitros y las partes”268. 

 
6." Así mismo, jurisprudencialmente se ha señalado que la objeción grave al dictamen pericial no ha 

desaparecido por la entrada en vigencia del Código General del Proceso, sino solamente su trámite 
incidental, y a este propósito se ha afirmado: “[e]l código general del proceso modificó la contradicción 
del dictamen pericial en lo siguiente: i) desapareció el trámite incidental de la objeción grave, lo 
cual no significa que se haya eliminado la posibilidad de plantear la objeción a través del 
interrogatorio o del contra dictamen sobre aquellas causas que anteriormente, en el código de 
procedimiento civil daban lugar a la objeción grave sobre otros aspectos orientados a que el 
dictamen sea desestimado”269 (Negrilla fuera de texto). 

 
7." Adicionalmente, la doctrina ha señalado: "[L]a decisión de la objeción, o si la palabra no gusta pues el 

asunto se volvió de mera terminología, la censura, se hará en la sentencia o en el auto que resuelva 
el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, de manera que será en tales ocasiones cuando el 
juez evalúe la labor del perito en la forma señalada por el art. 232 del C.G.P., es decir, analizando la 

                                                        
262 Cuaderno Pruebas No. 5, Folios 000329 a 000547. 
263 Cuaderno Principal No. 3, Folios 000508 a 000510. 
264 Cuaderno Principal No. 3, Folio 000541. 
265 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000109 a 000115. 
266 Cuaderno Principal No. 4, Folios 000128 a 000134. 
267 La grabación de estas diligencias y sus correspondientes transcripciones obran en el Cuaderno de Pruebas No. 7 a Folios 000238 a 
000310. 
268 Bejarano Guzmán, Ramiro. Procesos declarativos, ejecutivos y arbitrales. Bogotá: Temis, 2016, pp. 422 y 423. 
269 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de agosto de 2016. Expediente No. 2016-00038/56494. 
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firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos y la preparación de los peritos y los demás elementos 
probatorios que obren en el proceso, determine su posición respecto de la experticia, que es la forma 
adecuada de precisar si existe o no razón al inconforme."270 

 
8." De conformidad con lo anterior, el Tribunal procederá a analizar la objeción por error grave parcial 

formulada por la apoderada de Ecopetrol, respecto del dictamen rendido y su respectiva contradicción, 
con apego a las reglas a que se refiere el artículo 232 del Código General del Proceso. 

 
 
!Consideraciones del Tribunal acerca de la “objeción grave parcial” al 
dictamen rendido por el perito Benjamín Herrán, formulada por la 
apoderada de la convocada reconviniente.  

 
1." A petición de la parte Convocante, el perito Benjamín Herrán Rodríguez recibió el encargo de 

determinar el valor total de las adecuaciones que realizó Total Co en el marco del Contrato MA-
0033754. También se le encomendó establecer el valor por metro cuadrado del Contrato y si en este 
se habían ejecutado mayores cantidades de obra y obras adicionales y su valor. El peritaje resume 
así el alcance de la labor y el procedimiento adoptado: 
 

“1. Establecerá el perito a cuánto ascienden la totalidad de las adecuaciones que Total Co 
efectuó en el inmueble objeto del proceso. 
 

R/ Para responder a esta pregunta, se hizo necesario realizar las siguientes actividades: 
 

!"Se establece y verifica si hubo Mayores y Menores Cantidades de Obra e Ítems No Previstos, 
en la ejecución del Contrato MA-0033754. 
 

!"Se tomó como base y parámetro el Presupuesto de Obra del PISO 23 (Anexo 1) del 
edificio San Martín. Valor por metro cuadrado de $482.442 IVA incluido, o $479.193 sin 
IVA. 
 

!"Se entró a revisar los ítems que componen el contrato MA-0033754, específicamente los 
ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, en cuanto a actividades y cantidades. 
Información suministrada por Total Co (Anexos 2, 3, 3.1, 4, 5, 6 y 7). 

                                                        
270 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Pruebas. Bogotá: DUPRÉ Editores Ltda., 2017. p. 366. 
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!"Para obtener la información de Mayores y Menores Cantidades, así como los Ítems No 

Previstos, adoptamos como metodología para realizar la investigación todos y cada 
uno de los contratos de obra que Total Co firmó en su momento con los contratistas 
y subcontratistas, para realizar obras en los pisos que trata el contrato MA-0033754. 
(Anexo 14 cuadro relación contratos firmados y un CD con cada uno de los contratos 
firmados por las partes, en PDF). 
 

!"Después de hacerle un análisis a cada contrato, se procedió a realizar un BALANCE DE 
OBRA, esto con el fin de obtener el dato de Mayores y Menores Cantidades, así como de 
Ítems No Previstos, respecto a las actividades y cantidades iniciales definidas con base en 
el piso tipo (Piso 23). (Anexos 8, 9, 9.1, 10, 11, 12 y 13). 
 

!"Al detectar que efectivamente existían Mayores y Menores Cantidades, así como Ítems No 
Previstos, se realizó un análisis de precios unitarios APU, de los ÍTEMS NO PREVISTOS, 
tomando los ítems más representativos en cuanto a valor y cantidades se refiere (ÍTEMS 1, 
4, 5 Y 6). Esta actividad se realizó para verificar si los valores unitarios de los contratos en 
mención, se ajustaban a la realidad de los costos de la fecha en que se suscribió el Contrato 
MA-0033754. Nota: Los ítems estudiados y analizados para verificar los APU, corresponden 
al 79,59% del valor del contrato”. (Destacamos). 

 
Para los puntos específicos del valor por metro cuadrado del contrato y de las mayores cantidades de 
obra y obras adicionales, y su valor, explica así su procedimiento: 
 

“2. Determinará el perito, con base en que elementos se determinó el presupuesto de 
la obra por metros cuadrados. 
R/. 

 Se tomaron las cifras definidas en el CONTRATO MA-0033754. 
 

El precio por M2 se determinó a partir de la información del presupuesto original 
para el piso tipo (Piso 23) el cual contaba con un área de 1.023 M2 (Anexo 1). 
 
Contratos de obra firmados por Total Co, y subcontratistas (Ver anexo relación 
contratos). (Destacamos) 

 
3. Determinará el perito que precio tenía en el presupuesto cada metro cuadrado? 
R/ El precio por M2 corresponde a un valor de $479.193 incluye AIU sin IVA (Anexo 1)”. 
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En los apartados siguientes de su trabajo, el peritaje desarrolló los resultados correspondientes a las 
mayores cantidades de obra y obras adicionales (preguntas 4 a 7). 
 
Como se puede observar en la descripción metodológica transcrita y también a lo largo de la pericia, 
el ejercicio se apoyó en un análisis de precios unitarios -APU- de actividades y cantidades realizadas 
por Total Co, para lo cual resultaba necesario establecer un parámetro de comparación, que para el 
caso fue el presupuesto del piso 23 de la Ciudadela San Martín, unidad que el perito designa bajo el 
nombre de “piso tipo”, que había sido objeto de un contrato precedente de adecuaciones y 
arrendamiento entre las mismas partes.  
 
El trabajo parte entonces de dos supuestos: i) análisis de los ítems del contrato por cantidades y 
actividades y, a partir de allí, realizar un estudio de precios unitarios -APU- de las cantidades y 
actividades; ii) y para ese ejercicio partió del presupuesto de un piso tipo, a saber, el piso 23 de la 
Ciudadela Comercial San Martín. Cumplido este trabajo y puesto que constató mayores cantidades 
de obra y obras adicionales, realizó el análisis de precios unitarios -APU- de los ítems no previstos, 
tomando en consideración los contratos de Total Co con sus contratistas y subcontratistas.  
 
De acuerdo con la metodología que viene de explicarse, puede claramente establecerse que la pericia 
del ingeniero Herrán está basada en las siguientes premisas:  
 

a)" Los valores unitarios del contrato están referidos a actividades y cantidades. 
 

b)" Para determinar las actividades y cantidades ejecutadas en cada ítem del contrato (entendido 
“ítem” como cada piso) tomó como referencia el presupuesto de obra del piso 23 de la Zona 
Norte de la Ciudadela Comercial San Martín, al que consideró un piso tipo. 

 
Veremos a continuación cómo el perito acogió para su trabajo unas premisas que contradicen el 
alcance de los acuerdos sobre los cuales se estructuró el contrato. 
 
 

!Las partes pactaron un contrato a precios por unidad y no reajustable, y no por 
cantidades y actividades 

 
En capítulo precedente de este laudo, han quedado expuestas las conclusiones de este Tribunal sobre 
la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre Total Co como subcontratista y Ecopetrol como 
contratante: por la naturaleza jurídica de la entidad contratante, el Contrato se rige por el derecho 
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privado y es atípico mixto, pues las adecuaciones sólo se explican en función de la finalidad de 
arrendamiento de los pisos objeto de la intervención.  

 
El Contrato en la Cláusula Décima, tantas veces citada, que se refiere a las reparaciones y en particular 
al precio, se estipuló que el valor total de éste se integra por la sumatoria de dos rubros: i) los cánones 
de arrendamiento que se causarían a partir de la recepción efectiva de cada piso a satisfacción del 
arrendatario; y ii) por el valor de las adecuaciones271. 
 
Como se observa, en la Cláusula Décima las adecuaciones se pactaron por precios unitarios, de 
manera que el Arrendador se obligó a realizar las obras correspondientes a las adecuaciones por la 
ejecución de cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por Ecopetrol, asumiendo todos los 
riesgos de las mismas, sin existir opción de reajuste de este valor y renunciando a reclamar valores 
adicionales que no se encontraran determinados en el “listado de cantidades ejecutadas y recibidas 
por el arrendatario”. Conviene en consecuencia analizar la expresión anterior en el marco del Contrato.  
 
No escapa al Tribunal que la expresión empleada por las partes, a saber, la de PRECIO UNITARIO, 
llama a interrogarse sobre si lo pretendido por las partes era convenir cantidades de obra, para 
desvirtuar por esa vía el pacto de precio global por piso. En efecto, la adopción de la expresión 
señalada ha llevado a las partes a plantear su alcance, en la perspectiva de sus pretensiones y 
excepciones: la convocante en el sentido de que el Contrato fue modificado por el comportamiento de 
las partes durante la ejecución del Contrato; y por su lado, la Convocada apunta a que el precio 
pactado fue equivalente al de un precio global por piso.  
 
El tratadista Messineo se ocupa de las situaciones como la presente, en las cuales existe una 
discrepancia entre las partes sobre la forma de interpretar el contrato. Nos dice: “En sustancia, ocurre 
que el sentido literal de las palabras parecería dar apoyo a la tesis interpretativa de una de las partes, 
en raros casos, también a la opuesta de la otra parte. Se trata, por tanto, de remontar a la intención 
común, para establecer si esta última favorece una tesis o la opuesta. Puesto que es claro que, por lo 
general, la elección recae, alternativamente, solamente entre dos tesis en oposición entre sí: la parte 

                                                        
271 “CLÁUSULA DÉCIMA. VALOR DE LAS ADECUACIONES Y FORMA DE PAGO: Las adecuaciones se pactan por el sistema de 
PRECIOS UNITARIOS, de manera que el ARRENDADOR se obliga a realizar las obras correspondientes a las adecuaciones por la 
ejecución de cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por ECOPETROL S.A., asumiendo todos los riesgos de la misma, sin 
existir opción de reajuste de este valor y renunciando a reclamar valores adicionales que no se encuentren determinados en el listado 
de cantidades ejecutadas y recibidas por el ARRENDATARIO. (Destacamos). 
El valor total de las adecuaciones del presente contrato corresponde a la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLÓN 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (COP $9.561.036.292), incluido AIU y antes 
de IVA, valor que se encuentra discriminado de la siguiente tabla: (…)”. 
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A pretende que el contrato se entienda en cierto sentido, y la parte B pretende a su vez que se entienda 
el contrato en otro sentido, opuesto o, por lo menos, diferente del primero”272.  
 
Por ello, agrega, que: “La investigación de la intención común es, pues, el medio que la ley considera 
decisivo para dirimir el conflicto de opiniones determinado entre las partes, que es a su vez el síntoma 
de un verdadero y propio conflicto de intereses; y el hecho ha de subrayarse especialmente porque 
implica el interés que cada una de las partes tiene en intentar orientar la interpretación del contrato en 
su propia ventaja. Interpretar, es decir, reconstruir la intención común, significa ponerse en un punto 
de vista que esté por encima del interés de cada una de las partes y efectuar la investigación decisiva, 
la única apta para reconstruir en sus términos efectivos el contenido del contrato273.  
 
Procede así el Tribunal a analizar el alcance del pacto de precio incluido en el contrato objeto de este 
arbitraje. 
  
 

!" Considera el Tribunal que la tesis preconizada por la Convocante no resulta plausible, 
por las razones que pasan a exponerse: 

 
1." La expresión de Precio Unitario debe analizarse en relación con lo dispuesto por las partes quienes 

señalaron que el contrato tenía un precio no reajustable. La redacción de un contrato que pretende 
incorporar un precio reajustable así lo señala y al efecto, se consigna un precio indicativo y un precio 
final o definitivo, que no es otro que el resultante de liquidar, a medida de la ejecución de la obra y 
con la periodicidad pactada, las cantidades de materiales y trabajo, es decir, los costos y gastos 
incorporados a la actividad.   
 

2." Ejemplos de las distintas modalidades de precio los aportan los modelos contractuales FIDIC, 
estándares de amplísima reputación mundial, elaborados por la Federación Internacional de 
Ingenieros Consultores, creada en Paris en 1913, cuyos contratos tipo, conocidos por el color de 
publicación de cada obra, corresponden a un modelo contractual. Dichos modelos son incorporados 
en la contratación de obras de ingeniería y analizados por los expertos. De acuerdo con Baker, 
Mellors, Chalmers y Lavers274, las distintas tipologías de contratos pueden incorporar diversos 
sistemas de precios:    

                                                        
272 FRANCESCO MESSINEO. Doctrina general del contrato, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1952, Tomo II, Capítulo 
XI Sobre interpretación e integración del contrato, p. 101. 
273 FRANCESCO MESSINEO, ob. cit., p. 102. 
274 Fidic Contracts: Law & Practice. Ellis Baker, Ben Mellors, Scott Chalmers, Anthony Lavers, White & Case, editor Routledge Taylor 
Francis Group, London and New York 2009, Chapter 4 Price, p. 160 y siguientes. 
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Accepted contract amount: Es un precio fijo y predeterminado indicado en la carta de 
aceptación para la realización del trabajo relevante. El Accepted contract amount es en la 
práctica nada distinto a un valor inicial acordado y que con posterioridad se convertirá en el 
precio del contrato. En ello se diferencia del sistema de Precio Contractual que puede cambiar 
subsecuentemente en la operación normal del contrato275. La naturaleza fija de la prestación 
lo asimila al contrato por Precio Global. 

 
Remeasurement contracts: Como el nombre lo indica, los contratos de nueva medición 
consisten en que el contratista recibe un precio basado en cada uno de los elementos del 
trabajo efectivamente construidos o realizados. El precio para cada elemento se fija dentro de 
ciertos límites. El trabajo es valorado midiendo las cantidades de cada ítem de trabajo 
multiplicándolo por el precio correspondiente del ítem276. Esta modalidad correspondería al 
concepto de Precio Unitario. 
 
Lump sum contracts: Bajo esta modalidad el contratista es pagado por una suma fija y 
predeterminada para la realización del alcance específico del trabajo contenido en los 
documentos contractuales, cuya suma se paga sin consideración al costo final para el 
contratista en la realización de dicho trabajo. El precio contractual no se ajusta por simples 
cambios en las cantidades de los materiales o por trabajo requerido. Al contratista se le paga 
en proporción al precio del contrato en una periodicidad mensual, salvo que se acuerde otra, 
base que se fundamenta en lo que el administrador del contrato determine como la proporción 
del total del trabajo que será cumplido277. Esta modalidad corresponde al concepto de Precio 
Global. 
 
Contract Price: Por contraste con el remeasurement contract, el sistema de precio contractual 
representa un monto de dinero que será determinado únicamente cuando los trabajos hayan 
sido completados. Este precio incluye no solamente lo acordado por las partes, sino también 
los impuestos, cargas y comisiones requeridas para ser pagadas por el contratista según el 
contrato278. 

 
3." De su lado, el Diccionario de Español Jurídico de la Real Academia Española de la Lengua se define 

como Precio Unitario al “sistema de fijación de precio, habitualmente utilizado en contratos de obra 

                                                        
275 Cfr. Ob. Cit., p. 160. 
276 Cfr. Ob. Cit., p. 161. 
277 Cfr. Ob. Cit., p. 163. 
278 Cfr. Ob. Cit., p. 165. 
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y en los subcontratos derivados del mismo, en el que se señala un precio por unidad de medida de 
diversas piezas o partes en que se divide y separa de la obra, siempre que las circunstancias de la 
misma lo permitan (metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, kilogramo, etc.)”279.  

 
4." Como puede verse, esta definición si bien no excluye que la unidad de medida que acuerden las 

partes sea un ítem de gran dimensión, como podría ser un piso, en nuestro caso, una unidad de 
1.023 metros cuadrados, tal no es la utilización que con frecuencia se adopta.  

 
5." En la Guía de Colombia Compra Eficiente sobre el Contrato de Obra Pública280, se señala que en el 

sistema de precios unitarios “las partes establecen el costo por unidad de todos los conceptos que 
integran la obra a ejecutar o ítems de obra. Con base en este valor, las partes definen la estimación 
inicial de la obra, pero el valor real es el que corresponde a la multiplicación de las cantidades de 
obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra”.  
 

6." En contraste, el precio global es definido en la misma Guía como “aquel en el que el contratista 
obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable del cumplimiento del objeto, la 
vinculación del personal, la elaboración de subcontratos o la obtención de materiales. En el contrato 
a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la 
ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores cantidades de obra u obras 
adicionales necesarias no previstas que se encuentre dentro del objeto”. "

 
7." Con fundamento en estas definiciones, es clara la incompatibilidad entre los conceptos de precio no 

reajustable (fijo o global) con el de precio unitario, ambos presentes en el Contrato, por lo cual, es 
tarea del Tribunal indagar sobre el alcance de esta expresión, con apoyo en las reglas de 
interpretación.  

 
8." Como bien dice Messineo, “el contrato ha de considerarse como un todo coherente; y sus cláusulas 

han de interpretarse las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte 
de su conjunto. Esto significa que cada cláusula, arrancada del conjunto y tomada en sí misma, 
puede adquirir un significado inexacto y que solamente de la correlación armónica de cada una con 
las otras y de la luz que se proyecten recíprocamente, surge el significado efectivo de cada una y de 
todas, tomadas en su conjunto. El contrato, en efecto, no es una suma de cláusulas sino un conjunto 
orgánico”281. 

                                                        
279 Ver: https://dej.rae.es/lema/precio-unitario, consultado el 12 de abril de 2020. 
280 Ver: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_obra_publica.pdf, consultado el 12 de abril 
de 2020. 
281 F. MESSINEO, ob. cit., 107-108. 
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9." De la lectura de la cláusula décima282, resulta inequívoca la voluntad de las partes de fijar un precio 

no reajustable, concepto que es reiterado en la cláusula novena del mismo contrato, cuando allí se 
expresa en el último de sus párrafos que: “Cualquier modificación a las especificaciones técnicas y 
yo a los planos de instalación deberá ser consultada al ARRENDATARIO previamente a efecto de 
su aprobación, para lo cual, el ARRENDADOR deberá presentar alternativas que no impacten el 
alcance, el tiempo, costo y calidad de los trabajos”. (Destacamos).  

 
10." El valor señalado en el cuadro de la Cláusula Décima remunera la realización de actividades sobre 

14 ítems diversos. Tales ítems corresponden a trabajos sobre pisos de distinta cabida. El ítem más 
representativo corresponde al número uno en el cual se puede observar que existen 10 unidades, 
es decir, 10 pisos de extensión de 1.023 m² cada uno. De esta forma, en el cuadro en comentario se 
establece una unidad (un piso), un valor unitario para cada piso y un valor parcial de cada ítem, 
que resulta de multiplicar la cantidad de unidades o pisos por el valor unitario. Y conforme se ha 
analizado para el ítem primero, el contrato en el cuadro referido explicita la unidad, el valor unitario 
y el valor parcial para los restantes 13 ítems, de cuya sumatoria resulta al final el valor total de las 
adecuaciones. 

 
 

!" -El Anexo No. 2 del Contrato MA-0033754. 
 

11." Que el precio unitario pactado por los contratantes fue el de un piso resulta evidente no sólo al 
estudiar el Contrato MA-0033754, sino también el Anexo No. 2 que lo integra (por así disponerlo la 
cláusula novena) denominado: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ARRENDAMIENTO Y 
ADECUACIONES FÍSICAS DE LOS PISOS: LOBBY, MEZANNINE, PISOS 5 A 12 Y 14 A 16 DE LA 
TORRE NORTE, ZONA SUR ORIENTAL PISOS 4 AL 6 Y ADECUACIONES PARCIALES DE LOS 
PISOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 17 AL 41, DE LA CIUDADELA TURÍSTICAS SAN MARTÍN 
UBICADO EN LA CARRERA SÉPTIMA NÚMERO 32-42 DE BOGOTÁ. 
 

                                                        
282 Cláusula décima del Contrato MA-0033754: “CLÁUSULA DÉCIMA. VALOR DE LAS ADECUACIONES Y FORMA DE PAGO: Las 
adecuaciones se pactan por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de manera que el ARRENDADOR se obliga a realizar las obras 
correspondientes a las adecuaciones por la ejecución de cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por ECOPETROL S.A., 
asumiendo todos los riesgos de la misma, sin existir opción de reajuste de este valor y renunciando a reclamar valores adicionales que 
no se encuentren determinados en el listado de cantidades ejecutadas y recibidas por el ARRENDATARIO. 
 
El valor total de las adecuaciones del presente contrato corresponde a la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLÓN 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (COP $9.561.036.292), incluido AIU y antes 
de IVA, valor que se encuentra discriminado de la siguiente tabla: (…)”. 
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12." En este Anexo, a partir del Capítulo XVII se hace una descripción detallada de cada uno de los 14 
ítems a los que nos acabamos de referir. Allí se dice inequívocamente que la unidad es el piso 
diseñado, adecuado, instalado y recibido a satisfacción por la Gestoría Técnica del Contrato, 
concepto que se reitera no solamente en la forma de pago prevista para el ítem 1 (numeral 1.2), en 
el cual los pagos corresponden al 15% del valor del ítem a la entrega de  los diseños; el 40% del 
valor del ítem por piso de intervención, previo al cumplimiento del avance en el cronograma superior 
al 55% ejecutado, y un tercer pago final del 45% del ítem, previo cumplimiento de la entrega a 
operaciones del piso. No debe pasarse por alto que esta forma de pago se realiza en función del 
porcentaje de avance en los cronogramas de ejecución, no así por cantidades ejecutadas y/o 
entregadas a valores a precios unitarios pactados. 

 
13." En forma consistente con el pacto contractual sobre precios unitarios, siendo tal unidad un piso, 

aparece la especificación contenida en el numeral 1.3 de dicho capítulo XVII que a la letra dice: “La 
unidad de medida de este ítem es un piso de 1.023 m², diseñado adecuado y puesto en operación 
de acuerdo al cumplimiento de la zonificación arquitectónica, especificaciones técnicas, procesos 
constructivos que se mencionan en el capítulo XVIII de estas especificaciones, y la guía de 
intervención de instalaciones físicas (ECF-DAB-G-012) de Ecopetrol S.A.” (destacamos). Y así, 
sucesivamente, para cada uno de los restantes 13 ítems, el referido Anexo No. 2 reitera que la unidad 
base es un piso de 1.023 metros cuadrados. 

 
14." De la lectura integrada de los dos documentos contractuales, a saber, el Contrato MA-0033754 y su 

Anexo No. 2, resulta inequívocamente que las partes pactaron frente a las adecuaciones un sistema 
de remuneración: i) fijo; ii) por precio unitario; iii) siendo la unidad respectiva un piso y no cantidades 
de obra según materiales y trabajo incorporados, unidad esta última que bien pudo haberse pactado, 
pero que no se pactó.  

 
 

!" -Los listados de cantidades ejecutadas y las actas de liquidación parcial. 
 

15." Procede a continuación el Tribunal a analizar la expresión contenida en la cláusula décima del 
contrato litigioso, toda vez que ella expresa sobre el Arrendador: “renunciando a reclamar valores 
adicionales que no se encuentren determinados en el listado de cantidades ejecutadas y recibidas 
por el ARRENDATARIO”.  
 

16." Los listados de cantidades de obras ejecutadas y recibidas por el arrendatario corresponden a los 
documentos que dentro de la ejecución del contrato se denominaron “Actas de recibo de cantidades 
de obras y servicios”, que suscribían periódicamente el Arrendatario como realizador de las 
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adecuaciones y el Gestor Técnico del Contrato, ente externo a Ecopetrol, pero por él designado. A 
su turno, estas actas eran la base para que se diera el proceso de liquidaciones parciales, las cuales 
se dejaban consignadas en las denominadas “Actas de liquidación parcial”, en las que se 
identificaban los rubros a cancelar por concepto de arrendamientos y adecuaciones, suscritas entre 
Arrendador y Arrendatario y que, a su vez, habilitaban la presentación de la facturación. 

 
17." Así, por ejemplo, en el Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios No. 1283, suscrita entre 

Total Co y el Gestor Técnico del Contrato, se deja expresa constancia de los servicios y obras 
contemplados en el contrato objeto de la litis; en este documento se incorpora un cuadro en el que 
se enuncian, uno a uno, los 14 ítems que constituyen el objeto de las adecuaciones. Se puede 
constatar allí que no hay la menor descripción de elementos, materiales o cantidades de obra 
ejecutadas en el periodo de liquidación; tan sólo la referencia a la unidad del contrato, es decir, al 
piso, y al avance que a la sazón llevaba el ítem respectivo.  

 
18." Lo propio acontece con el Acta de liquidación parcial de obra o servicio en la que tampoco aparece 

una descripción detallada de trabajos, obras o materiales incorporados en el proceso de 
adecuaciones. El Acta de liquidación parcial que coincide con el Acta de recibo de cantidades de 
obra mencionada, es la número 01284. Tampoco en ella aparece mención a cantidades de materiales, 
de obras ejecutadas, de liquidaciones por metro cuadrado u otras unidades análogas; tan solo la 
referencia que, consistentemente, se observa en el Contrato y en las Actas de recibo de cantidades 
de obra, esto es, el de un piso como unidad de precio y de liquidación del contrato.  

 
19." Por ello, con apoyo en los conceptos vistos, el Tribunal concluye que una interpretación sistemática 

de la Cláusula Décima del Contrato, el Anexo 2 del mismo, las Actas de liquidación parcial del 
contrato y las Actas de recibo de cantidades de obra y/o servicios (en las que el valor parcial a pagar 
resulta de la constatación del porcentaje de avance de obra, mas no de cantidades de obras y 
materiales incorporados), deja en evidencia que la unidad del contrato fue la de un precio por piso. 
Por lo demás, resulta destacable que, en el texto de estos documentos, no se observa de parte de 
la convocante glosa o comentario alguno sobre el procedimiento de liquidación realizado, como 
tampoco la indicación según la cual el precio podría fijarse al final del contrato. Tampoco aparece 
constancia de valores pendientes de pago por concepto de obras adicionales o mayores cantidades 
de obra. 

 

                                                        
283 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folio 000006. 
284 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 000008. 
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20." Procede ahora el Tribunal a indagar sobre la intención de las partes. Para ello le es dable tener en 
cuenta todo lo acontecido en relación con el contrato, fuere ello anterior y durante la negociación, en 
la celebración del contrato, durante su ejecución y aún luego de ella285.   

 
 

!" -Las Actas de reuniones de obra.  
 

21." Para abundar en razones, el Tribunal constata que, más allá de los documentos contractuales 
mencionados, la Convocante bien habría podido hacer explícito su entendimiento del contrato, 
dejando constancia en las Actas de reuniones de obra, que corresponden a las memorias de las 
reuniones celebradas entre las partes y la Gestoría Técnica del Contrato, en el sentido de que lo 
pactado correspondía a un precio ajustable por cantidades de obra. La revisión detallada de estos 
documentos lleva al Tribunal a conclusión bien distante. 
 

22." En esta vía, se encuentra el acta de reunión 001 del 21 de mayo de 2014. El tema de la reunión fue 
hacer seguimiento a aspectos administrativos de los contratos MA-0033754 y 5210131286. En ella se 
lee lo siguiente: “El ingeniero Mauricio Peñalosa, administrador del contrato reitera enfáticamente 
que el contratista debe ejecutar las labores según los presupuestos asignados y que ninguna 
modificación en cantidades, plazos, diseños se autoriza sin llevarlo a comité de trabajo donde sea 
ampliamente justificadas las solicitudes y documentadas para elevar a los funcionarios solicitantes y 
autorizados quienes una vez evalúen las consideraciones expuestas para que emitan sus conceptos, 
por ende todo redunda en una aprobación de presupuesto o ampliación de plazo según sea la 
particularidad del caso”. Sobre lo dicho, las dos representantes de la Convocante no realizaron 
manifestación alguna287. 

                                                        
285 Sobre este aspecto, destacamos lo que el autor en cita señala: “Lo que hemos llamado desacuerdo post-contractual se resuelve 
recurriendo, para aclarar el sentido del contrato, a lo que en realidad tenía en su pensamiento y voluntad, sean cuales fueren las palabras 
empleadas por ellas. No se trata, por cierto, de que no deben tomarse en cuenta las palabras, sino de que ellas hayan de corregirse, en 
su caso, a la luz de la efectiva voluntad común. 
“Y aquí puede decirse que todos los indicios son buenos, sin que pueda establecerse a priori cuáles han de ser estos indicios. En 
general, puede considerarse que las circunstancias que han acompañado a la formación del contrato base de las negociaciones, la 
calidad y mentalidad de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato y circunstancias análogas pueden ayudar a reconstruir la 
intención común. Pero la ley ofrece también un criterio, en cuanto dispone que debe apreciar el comportamiento total de las partes, 
anterior, simultáneo aún posterior a la conclusión del contrato; es decir, como a mi parecer ha de entenderse, debe apreciar si todo lo 
que las partes han hecho con independencia del contrato, antes, durante (fase de las negociaciones) y después de la formación de este; 
y no solamente lo que, en materia de formación del contrato, han expresado de viva voz o por escrito. F. MESSINEO, ob. cit., pág. 103-
104. 
286 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folio 000067. 
287 La segunda acta de reunión es del 27 de mayo de 2014 y obra a folio 000098 del cuaderno de pruebas seis. Se hace seguimiento a 
aspectos administrativos de los mismos contratos ya señalados. En esta reunión, no se deja constancia de ninguna de las partes sobre 
modificaciones a los presupuestos, mayores cantidades de obra u obras adicionales.  
La tercera acta de reunión es del 4 de julio de 2014 y obra a folio 000116 del cuaderno de pruebas seis. El objetivo fundamental de la 
reunión fue la revisión de temas de posventa o pendientes muy antiguos que no han tenido solución a pesar de múltiples compromisos 
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23." Una nueva acta corresponde a la reunión del 1 de agosto de 2014, si bien esta tiene la numeración 

003 debería corresponder cronológicamente al número 4, y obra a folio 000150. Una mención 
importante es la siguiente: “Asimismo indicó que realizará en simultáneo una reunión con los 
profesionales de planeación para escucharlos como tercera instancia y ya acusadas todas las 
exposiciones de los interlocutores apalancar lo que jurídicamente se hable en razón al tema de la 
ampliación de plazos de entregas de las adecuaciones como el tema de la mencionada “ 
redistribución “ solicitada por el área de planeación que para el caso puntual del contrato por 
referirse a valores globales y según la experiencia de los profesionales y del mismo 
administrador no es viable, sin embargo son dos temas que se deben hablar y aclarar para no 
generar mayores desgaste entre las partes”. (Subrayado y resaltado del Tribunal). Se precisa que 
en esta reunión no se encontraban presentes representantes de Total Co. 

 
24." Otra reunión, a la que corresponde el acta número el 017 y obra a folio 000140 del cuaderno de 

pruebas número uno, se llevó acabo el 18 de noviembre de 2014. En dicha acta se deja constancia 
del seguimiento sobre aspectos técnicos, administrativos y de programación de actividades y 
compromisos del contrato. A esta reunión se hicieron presentes tanto funcionarios de Total Co, como 
de Ecopetrol y de CGIE. En la reunión se aborda el tema relacionado con el número de equipos de 
aires acondicionados que deberían instalarse en los pisos objeto de adecuación. Aparecen en ella 
manifestaciones como las siguientes: “Nuevamente se solicita acuerdos que hayan hecho sobre la 
cantidad de aires por piso del contrato M a-0033754, para saber con qué criterio se tomaron estas 
decisiones de tres por piso, pero que lo presenten que esté documentado, el SR Marlon Vargas, 
indica que sobre este tema no hay nada documentado, para esta cantidad de aires, el SR Harold 
García afirma que sobre este tema de cantidad de aires por piso, no quedó documentado y que el 
acuerdo se hizo verbalmente entre el SR Cristian Forero que en su momento era director de obra 
con el SR Diego Quintana de gerencia de proyectos”. Más adelante se reitera la misma petición: 
“María Fernanda Lozada de gestoría técnica, solicita a Total Co, que las personas involucradas que 
en su momento hicieron un acuerdo de cantidad de aires lo entreguen documentado”. En relación 
con la tubería LED, pisos 17 al 41, se expresó lo siguiente: “Nuevamente se solicita que se pongan 
al día con la instalación de tubería LD, pisos 17:41, que independientemente de los inconvenientes 
que tenga Total Co con subcontratistas, a la fecha no se ha cumplido con los compromisos de fechas 
consignados en otro sí firmado por Ecopetrol”. 
 

                                                        
de entrega. Los cuales están sujetos a una recomendación de “no conformidad “. Aparte de estos aspectos, el contratista Total Co no 
deja constancia de ejecución de mayores cantidades de obra o de obras adicionales. 
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25." De nuevo sobre el tema de los aires acondicionados, el acta en comentario consigna las siguientes 
anotaciones: “El Ing. Alexander Molina manifiesta que para poder ser viable la propuesta de los aires 
acondicionados del edificio zona sur oriental se debe justificar, un análisis de lo que se planteó 
inicialmente y lo que ahora es lo funcional y lo más indicado para este tipo de espacios”. “El proyecto 
desde un principio está planteado contractualmente como precio global fijo a todo costo, por 
eso hay que contar la propuesta de aires acondicionados, pero desde el punto de vista técnico para 
mirar la manera factible de aplicarlo dentro de este contrato”. Sobre esta afirmación de precio global, 
los representantes de Total Co en la reunión, los señores Juan Camilo Restrepo, Marlon Vargas y 
Rafael Urrea Eslava, no realizaron ninguna manifestación en esta específica acta.  

 
!" -Antecedentes contractuales entre las partes.  

 
26." Tampoco pueden ser indiferentes para el Tribunal los antecedentes que aportan las relaciones 

contractuales entre las partes en punto a la contratación entre ellas mismas de adecuaciones de 
áreas para arrendamiento de pisos ubicados en la misma Ciudadela San Martín, a partir de los cuales 
puede colegirse que el pacto de precio a que se refiere el contrato materia del presente trámite 
arbitral fue realizado bajo una modalidad enteramente diferente. 

27." En efecto, consta en el expediente288 que entre las partes se celebró un contrato de arrendamiento 
con adecuación de áreas con fecha 22 de diciembre de 2010. Aunque el contrato tuvo como partes 
iniciales a Ecopetrol como entidad arrendataria y a la sociedad Procomercio como entidad 
arrendadora a cargo de las adecuaciones, dicho contrato fue cedido por Procomercio a Total Co el 
30 de septiembre de 2011289. En este primer contrato lo pactado como fórmula de precio fue, en lo 
pertinente, lo siguiente: 

 
“CLÁUSULA SÉPTIMA - VALOR Y FORMA DE PAGO DE LAS ADECUACIONES: Las 
adecuaciones objeto del presente Contrato se pagan por el sistema de precios unitarios (valor 
por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien), los cuales remunerar la totalidad de las 
actividades (trabajos, servicios) y suministros constitutivos de su objeto, de conformidad con lo 
pactado. 
 
Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución 
de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del Contrato. Incluye, entre 
otros, los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal; transporte, 
alojamiento y alimentación del Equipo de Trabajo del ARRENDADOR; honorarios, asesoría en 

                                                        
288 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000523 a 000533 vuelto. 
289 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000534 a 000536 vuelto. 
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actividades objeto del contrato; computadores, licencias de utilización de software, impuestos a 
cargo del ARRENDADOR, las deducciones a que haya lugar y en general todo gasto en que 
incurre él ARRENDADOR para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto 
de este Contrato, por lo cual incluye el AIU (administración, imprevistos ordinarios y utilidades). 
 
El valor total estimado de las adecuaciones del presente Contrato es de ONCE MIL 
VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL (11,026’373.243) pesos 
colombianos, sin incluir el valor del impuesto al valor agregado (IVA). 
 
El valor real de las adecuaciones del Contrato será la suma de los resultados que se obtengan 
al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas por el ARRENDADOR a satisfacción del 
ARRENDATARIO, por los valores a precios unitarios pactados en el respectivo ítem, los cuales 
se consignan en el Anexo No 2.  
 
El arrendatario pagará al arrendador y el valor de las adecuaciones previstas en el contrato, en 
Colombia, en pesos colombianos...”. (Destacamos). 

 
28." Resulta relevante para el proceso la variación por la que optaron las partes en cuanto a la modalidad 

de fijación de precio para la nueva obra contratada; y es importante porque el existido entre ellas un 
contrato previo en el que se pactó un sistema de precios por unidad por lo que, consecuentemente, 
se incorporan los conceptos de valor estimado y valor real; ello deja ver que frente al segundo 
contrato el deseo de las partes fue desarrollar un sistema de remuneración diverso, en el cual el 
precio por unidad tendría el alcance de constituirse en un precio no reajustable, y en atención a que 
la unidad de referencia era un piso, la labor de adecuación debía realizarse dentro las directrices 
técnicas que las partes construyeron en la fase precontractual. 
 

29." Este análisis de lo pactado a la luz de las relaciones contractuales previas entre las partes resulta 
enteramente confirmado por un nutrido grupo de testimonios rendidos a lo largo del proceso. De ellos 
extractamos seguidamente los apartes que consideramos más ilustrativos, destacados con subrayas 
y negrillas para mayor claridad. 

 
 

!" -Testimonios referidos al pacto de precio del contrato. 
 

•" Testimonio del señor Héctor Julio Sanabria Martínez, practicado en audiencia del 28-
01-2019 (testimonio solicitado por ambas partes) 
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30." El señor Sanabria era el funcionario autorizado de Ecopetrol y quien firmó en nombre y en 
representación de esta el Contrato MA-0033754, la Adición No. 1 de fecha 24-09-2014, el Otrosí No. 
1 de fecha 29-09-2014 y el Otrosí No. 3 de fecha 29-04-2016. 
 

31." Al respecto, afirmó el testigo Sanabria que “Vuelvo a hacer un poquito de referencia al antecedente 
que teníamos y es, nosotros cuando tomamos el primer contrato de arriendo, del 2010, planteaba yo 
que el objeto era muy parecido, era adecuaciones y luego de eso el arrendamiento. En aquella 
época, digamos que, yo creo que para las dos partes era un contrato un poquito más incierto, porque 
ni nosotros teníamos total certeza de lo que se tenía que hacer, y yo supongo que, en su momento 
Procomercio que fue con el que pactamos el primer contrato, tampoco mucho”. Adicionalmente, 
aseveró respecto del sistema de precios pactado en el Contrato objeto de este proceso que “si bien 
es un contrato de valores unitarios, ese valor unitario es por cada piso de determinada área”.  

 
32." Manifestó también el mencionado testigo que “lo que queríamos hacer era unos pisos igualitos a los 

que ya habían hecho en la parte de arriba. Y, como había pisos de diferentes tamaños, lo que se 
pactó contractualmente fueron valores unitarios por cada piso (…) No como adecuación por cada 
metro cuadrado, ni por adecuación por cada lámpara, o por cada metro de cableado estructural que 
se pusiera”. 

 
 

•" Testimonio del señor Alexander Enrique Molina Rodríguez, practicado en la audiencia 
del 02-04-2019 (Testimonio fue solicitado por Ecopetrol). 

 
33." El señor Molina Rodríguez fue uno de los gestores técnicos del Contrato, designado el 31 de 

diciembre de 2014 según obra a Folios 000348 a 000348 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 6 y 
estuvo hasta el 30 de septiembre de 2015 según se desprende de los Folios 000558 a 000559 vuelto 
del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
 

34." El testigo Molina informó a este panel, frente a la pregunta relativa al sistema de precios pactado, 
que “el sistema es un sistema de precio unitario por piso (…) no era por actividades, no eran precios 
unitarios por actividades no, eran precios unitarios por unidad de piso entonces”. 

 
 

•" Testimonio del señor Iván Darío Cárdenas Martínez, practicado en audiencia del 28-01-
2019 (testimonio solicitado por ambas partes) 
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35." El señor Cárdenas Martínez fungió como funcionario de Total Co durante la ejecución del contrato 
anterior celebrado entre las partes. Al mismo tiempo, fue encargado de elaborar los presupuestos y 
los cálculos financieros sobre el contrato materia del proceso, participando directamente en las 
tratativas. Era hijo de la anterior propietaria y gerente de Total Co y se retiró pocos días antes de 
que se celebrara este contrato. 
 

36." Por su parte, el testigo Cárdenas enfatizó sobre el conocimiento completo de Total Co sobre a qué 
se comprometía con la realización de las obras que “Se hizo un presupuesto de torre norte piso 1 al 
6º, se hizo un presupuesto de pisos 5º (…) Lo que se hizo como presupuesto de obras que le vende 
Total a Procomercio para hacer arrendable el edificio y se cruza contra los cánones, se hizo un 
presupuesto de torre norte del 1º al 6, un presupuesto del piso 5º porque tenía especificaciones era 
el piso técnico y se volvió una zona amable y una tapetería y otros cosas, unas terrazas, se hizo el 
presupuesto de los ascensores 11 y 12 que eran necesarios para cumplir la norma de movilidad 
vertical, se hizo el presupuesto de torre sur hasta el piso 34”. 

 
37." Adicionalmente, el Señor Cárdenas precisa sobre la extensa duración de las negociaciones previas 

y la facilidad para construir un presupuesto, habida cuenta de las relaciones entre las partes: “para 
hacer ese cálculo como duramos madurándolo desde finales desde finales de 2012 hasta finales del 
13 esas modificaciones que fueron parte del cambio estructural de especificaciones de Ecopetrol 
para cumplir normas de habitabilidad ya las conocían, entonces cuando se hace ese presupuesto se 
está diseñando con él, se cuenta con eso”. 

 
38." Así mismo, explicó el declarante que el presupuesto era suficiente para desarrollar todo el proyecto, 

salvo que hubiesen existido obras adicionales, las cuales en todo caso, deberían quedar 
consignadas en actas y acuerdos, tal y como realizaron las partes en el anterior contrato: “DR. 
VILLEGAS: ¿Es decir que, si este contrato se hubiese construido en lo que se contrató, se hubiese 
construido en el modelo Ecopetrol tal cual, el valor que se le puso al contrato debería haber sido 
suficiente en su criterio? SR. CÁRDENAS: Para las obras específicas de Ecopetrol sí, salvo que 
tuvieran adicionales y los adicionales siempre por metodología de proyectos se tiene que dejar 
memoria del control de cambios, esa es una práctica que depende del constructor, aquí está en los 
documentos de mi metodología desde (…)”.  

 
39." También resulta de gran importancia para el proceso este aparte de la declaración, según el cual los 

funcionarios de Total Co conocían las especificaciones técnicas del proyecto de adecuaciones: “Me 
entenderán que la carga probatoria en este caso no sé si estoy equivocado siempre es de 
quien tiene que cobrar, en ese sentido nosotros los hacíamos en el primer contrato, entonces 
se movía el baño listo, son dos inodoros, a no sale el inodoro no le cobro el inodoro le cobro 
la… el traslado la nueva cometida, la base, lo que sea que le tenga que cobrar, pero no hubo 
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cambio de especificaciones durante el primer contrato. Para el segundo sí hubo unas 
modificaciones y fueron contempladas por los manuales de Ecopetrol en actualización 
técnica que se tiene que cumplir, que me da pena, pero aquí se arrienda sin norma técnica 
colombiana que para eso existe. Entonces con esa norma Ecopetrol muestra los estándares 
son públicos y yo los conozco y además lo conozco por lo que ya vengo haciendo con él al 
margen del primer contrato de las otras obras y lo conocía el equipo, porque el equipo se 
formó, o sea eso se hizo con el equipo, si después cambiaron el equipo no sé”. 

 
 

!" Concepto del experto a cargo del Peritaje de contradicción y del Ministerio Público. 
 

40." El peritaje presentado por Ecopetrol deja ver que en opinión del perito que lo elaboró el Contrato 
traído a este arbitraje es uno de construcción sin administración delegada, cuyos riesgos deben ser 
asumidos por Total Co. Además, que se estableció el sistema de precios unitarios por la totalidad de 
las obras y adecuaciones de cada ítem, y no de precios unitarios por cada una de las actividades a 
desarrollar en cada Ítem. Para la pericia, lo anterior indica que en el contrato se acordó un sistema 
de precios globales finales por piso. Para el perito de Ecopetrol, lo anterior encuentra sustento en 
el hecho de que en la Cláusula Décima del Contrato se fijó un valor unitario por piso, y no se 
discriminó ni por volumen ni por cantidad, tal como lo exige un contrato con un sistema de precios 
unitarios. Bajo el sistema de precio global fijo no existe posibilidad de que existan obras adicionales 
ni mayores cantidades de obra, salvo que las partes así lo pacten. Sin embargo, indica la pericia de 
contradicción que no existe soporte documental de las aprobaciones de Ecopetrol respecto de las 
mayores cantidades y los ítems adicionales, y menos en la forma dispuesta en el contrato.  
 

41." En concordancia, Ecopetrol sostiene en sus alegatos de conclusión que el sistema de precios 
pactado en el contrato era de precio global fijo y no de precios unitarios, habida cuenta que no se 
trata de obras y materiales, sino que se refiere a una unidad de piso totalmente adecuado. En ese 
orden de ideas, el sistema de precios global no permite que haya obras adicionales y mayores 
cantidades de obra, a menos que exista un acuerdo de voluntades al respecto. 

 
42." De su parte, respecto del precio la Procuradora afirma que “el pago del valor de las adecuaciones 

se pactó por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, teniendo como unidad de medida, UNIDAD DE 
PISO DE DETERMINADOS METROS CUADRADOS TOTALMENTE ADECUADO. No se pactaron 
precios unitarios por actividades a desarrollar, de tal manera que la forma de pago realmente 
equivale a un precio global por piso, y a un precio global total resultado de la suma de los 
precios globales de las unidades de piso. 
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“El precio global es fijo, porque expresamente se excluyó la opción de reajuste de precios y 
se incluyó la renuncia del ARRENDADOR a reclamar valores adicionales que no se 
encuentren determinados en el listado de cantidades ejecutadas y recibidas por el 
ARRENDATARIO (CLÁUSULA DÉCIMA, INCISO Y PARÁGRAFO PRIMEROS).  Así, por 
ejemplo, para adecuación total de pisos de 1.023 m2 se convino un valor unitario por piso de 
$415.436.008; para adecuación parcial de pisos de 1.023 m2 se acordó un valor unitario de 
$51.864.287. (Ver cuadro CLÁUSULA DÉCIMA)”.  

 
43." Visto lo anterior, y a modo de conclusión de este apartado, el Tribunal constata que las partes 

acordaron un precio no reajustable, resultante tanto del tenor literal de la Cláusula Décima al 
establecer que no existía opción de modificar el valor; por el alcance de lo establecido en el cuadro 
de la misma cláusula que define valores unitarios por piso y del Anexo 2 que señala literalmente que 
la unidad es un piso de 1.023 metros cuadrados. Esta conclusión se corrobora con el procedimiento 
de liquidación de los pagos parciales basado en la ejecución proporcional de la obra por piso, de lo 
cual dan cabal cuenta las Actas de recibo de cantidades de obra y las Actas de liquidación parcial. 
El entendimiento de las partes sobre el alcance de la cláusula de precio queda además respaldado 
por su conducta a lo largo de la ejecución del contrato, pues no se presentó evidencia de modificación 
de sus términos, derivada de una manifestación inequívoca y coincidente de las partes.    
 

44." El mismo entendimiento se hizo patente durante las tratativas, los acuerdos previos entre las mismas 
y confirmado por los testimonios transcritos cuya credibilidad no fue cuestionada por las partes. 

 
 

!Las unidades de precio fueron definidas en el contrato, sin que en él se hubiese hecho 
referencia al piso 23 de la Zona Norte de la Ciudadela Comercial San Martín. 

 
1." Recordemos que para efectos de establecer el valor de las adecuaciones (pregunta 1 y 2 de la 

pericia), el valor por metro cuadrado del contrato, las mayores cantidades de obra, su valor, y las 
obras adicionales y su valor (preguntas 3 a 7), el perito optó por lo siguiente: 

 
“Se tomó como base y parámetro el Presupuesto de Obra del PISO 23 (Anexo 1) del 
edificio San Martín. Valor por metro cuadrado de $482.442 IVA incluido, o $479.193 sin 
IVA”. (Destacamos) 

 
2." Sobre este aspecto, el Tribunal constata que el presupuesto del piso 23 no es parte integrante del 

Contrato, ni como parte del texto ni como anexo de este. De allí que resulte necesario evaluar la 
pertinencia del trabajo pericial estructurada sobre la base de un piso tipo, el 23 del edificio San 
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Martín. A tales efectos, el Tribunal analizará interrogatorios y testimonios relevantes, destacando sus 
aspectos más esenciales. 

 
!Interrogatorio del perito Benjamín Herrán Rodríguez, practicado en 
audiencia el 06-11-2019 

 
1." En los siguientes apartes de la declaración, el perito Herrán explicó el procedimiento seguido para 

proyectar lo que él denominó el “piso tipo”, es decir el 23, sobre los ítems del contrato para 
identificar las mayores cantidades de obra y las obras adicionales:  

 
SR. HERRÁN: “… Cuál fue nuestro parámetro de arranque? Nuestro parámetro de arranque y 
digamos nuestro principal insumo al principio de este peritazgo fue de un piso tipo que fue 
el piso 23, cómo definimos el piso 23? Dentro de la información que nos hicieron llegar y dentro 
de la información que nos entregaron las partes, nos comentaron que el contrato que se había 
realizado, estamos hablando del... 0033754 se hizo con base en el presupuesto del piso 23, 
por eso es tan importante, tan así es que la primera visita que hice al edificio con mi equipo, 
arrancamos la visita analizando y viendo el piso 23, es decir ese fue el parámetro de partida 
de nuestro peritazgo. De todas maneras yo quería corroborar qué actividades tenía ese 
presupuesto de ese piso 23, en el entendido de que el piso 23 era el parámetro de arranque 
pero irradiamos los pisos 16 hacia abajo, entiéndase 16, 15 hasta el 5º más un lobby, más un 
mezzanine, aquí podemos ver que el piso tipo es el que yo llamo piso tipo. 
 
“Después de haber analizado esto dijimos bueno, pero realmente si es el presupuesto del piso 
23 coherente con mi contrato? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos, entonces dijimos 
vamos a coger el resumen del piso 3, el piso 23 tiene si cogemos el valor total del piso 23 y lo 
dividimos en mi caso lo divido por el costo directos me da $406.000. Ahora qué hice? Cogí mi 
contrato y cogí cada uno de los ítems, cogí el primero este es el más grande porque este ítem 
abarca los 10 pisos que es del 16 al 5º, cogí este dije $415 millones que fue lo que se definió 
como valor unitario por un piso, entonces $415 millones, $436.000 lo dividido por lo que dice 
el mismo contrato 1.023 que me arroja exactamente los $406.000 por metro cuadrado que está 
en el presupuesto del piso 23.Entonces digamos que tuve esos dos chequeos, la información 
que las partes me entregaron, más después del análisis mirar que efectivamente como las 
partes me lo habían indicado se tomó como referencia el valor y las actividades del piso 23290. 

 

                                                        
290 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 000241 a 000242. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 146 de 230 

 

DR. MÜRRLE: Y podemos devolvernos al anterior que es cuando usted explica ahí cómo tomó 
los ítems del piso 23 para proyectarlos sobre toda la obra ejecutada que creo que es lo que 
explica en ese cuadro, podría volverlo a proyectar? 
 
SR. HERRÁN: Claro, por supuesto, este presupuesto no es del piso 23, este presupuesto lo 
armé yo con base en absolver toda la información del contrato, no del piso 23, el piso 23 sólo 
lo utilizo como chequeo para mirar si realmente el valor por metro cuadrado que se utilizó en 
el piso 23 fue el mismo con el que se firmó el contrato MA. 
 
Ese presupuesto del piso 23 no lo tengo en cuenta para analizar cada uno de los ítems, lo 
tengo en cuenta y ya les explico, cuando hago el balance total de la obra, porque en el balance 
total de la obra digo, como yo tengo como referentes mi piso 23 lo tengo como el que se debe 
ejecutar, ese es mi contrato modelo y empiezo a analizar las cantidades y entonces digo si 
mi piso 23 tenía vidrio en cristal incolorosí, qué cantidad tenía 98 pongo el valor, tanto el área 
como la unidad, la cantidad y el valor que se definió en el contrato, pero si veo que aquí en el 
piso 23 decía 50 metros cuadrados nada más y aquí efectivamente verificamos que eran 98 
eso pasa a una columna que se llama mayores cantidades. Entonces pongo la diferencia entre 
los 50 del presupuesto del 23 con los 98 pasan a ser una mayor cantidad y ese es el análisis 
que se hizo con cada una de las cantidades, ya le explico, ya tengo para complementar y me 
entiendan cómo fue que yo balancee el contrato completo291. 

 
2." La afirmación del perito Herrán según la cual el presupuesto del piso 23 corresponde al piso tipo 

del Contrato traído a este arbitraje, fue controvertida por la apoderada de Ecopetrol, en cuanto a 
que ese presupuesto no hace parte del contrato. La apoderada de Ecopetrol afirmó que estuvo 
presente en la visita del perito Herrán a las edificaciones. En la oportunidad que le fue concedida 
para interrogarlo, la citada apoderada Ceballos preguntó: 

 
DRA. CEBALLOS: El presupuesto del piso 23 usted dice que Ecopetrol, que las partes se lo 
dieron, yo estuve y no se lo di, la pregunta es con relación al piso 23 el presupuesto del piso 
23 es un anexo del contrato suscrito entre Ecopetrol y Total Co? 
 
SR. HERRÁN: No292. 

 

                                                        
291 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 000246 a 000247. 
292 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000265. 
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3." Sobre la pertinencia de hacer la proyección de las obras realizadas en el piso 23, respecto de las 
obras ejecutadas en otros  pisos, con características y requerimientos diferentes, el perito fue 
interrogado, habiendo dejado en evidencia que para su labor asumió que todos los pisos tendrían 
características idénticas, no obstante que las especificaciones técnicas del proyecto demandaban 
obras diferentes. En los aspectos en que mostraron divergencia, ellos fueron tratados por el perito 
como mayores cantidades de obra o como obras adicionales, según fuera el caso. Este aspecto 
de la pericia es de relevancia porque muestra que el perito no tuvo en cuenta que en el Anexo 
No. 2 del Contrato se pactaron especificaciones técnicas que se debían cumplir, lo que hace 
contradictorio su tratamiento pericial como ítems no previstos. Esta especial circunstancia fue 
objeto de interrogatorio al perito, que se desarrolló como sigue:  

 
DRA. ZAPATA: Parece que es crucial dentro de su ejercicio haber partido piso 23 tipo que 
implicaba una cantidad de uso de materiales, debido a un prototipo que se dio para ese piso, 
pero la pregunta es si ese prototipo aplicaba para los 10 restantes pisos, o sea mi pregunta es 
eso creo que es relativo también a la cantidad de puestos de trabajo por ejemplo o salas de 
reuniones esos consumos de materiales y de cantidad de obra, es decir mi pregunta es si el 
piso 23, esa asunción de puestos de trabajo, de salas de reunión, de zonas de circulación y 
ese tipo de cosas usted las asumió como si fueran idénticas en cada uno de los restantes 9 
pisos. 
 
SR. HERRÁN: Sí señora, para el ítem 1 sí, para el ítem 1 sólo tomamos, sacamos el valor de 
un piso y lo radiamos para los 9 adicionales, sólo en el ítem 1. 
 
DRA. ZAPATA: Pero frente a los planos respectivos de cada piso eso podría haber tenido 
variaciones? 
 
SR. HERRÁN: Claro, de hecho los planos que nos suministraron que analizamos 
pues vimos que podía pasar que en un piso no se hubiera hecho lo mismo que en el 
anterior, pero digamos que lo que nosotros hicimos fue coger el valor que nos resultó 
por metro cuadrado de un tipo del ítem porque está completamente analizado ese ítem 
y digamos que ese ítem y... por lo que es piso, sólo en ese ítem293. 

 
DRA. DE SILVA: Usted nos puede dar un ejemplo o varios ejemplos de lo que 
usted denomina ítems no previstos que están incluidos en las especificaciones 
técnicas del contrato?  

                                                        
293 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 000251 a 000252. 
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SR. HERRÁN: Que está en las especificaciones técnicas del contrato? 
 
DRA. DE SILVA: Sí, como para poderlo materializar, porque no me lo imagino, un ítem no 
previsto que hace parte de las especificaciones técnicas del contrato. 
 
SR. HERRÁN: Claro, este es un ejemplo claro de un ítem no previsto, entonces por decir algo 
se había planteado dentro de las actividades de muros y dinteles en drywall había unas 
actividades específicas, dentro de esas actividades específicas del presupuesto del piso 23 
no estaba por ejemplo esta muro en ferro cemento doble cara con frecasa y/o... esa 
especificación es un ejemplo claro de que no estaba en el presupuesto del piso 23 pero en la 
ejecución de la obra se realizó. 
 
DRA. DE SILVA: Y era necesaria para construir esa pared? 
 
SR. HERRÁN: Era necesaria para cumplir con el contrato de acuerdo a lo que establecía, 
es decir dentro de los requerimientos que se solicitaron entiendo Ecopetrol al 
contratista estaba que hiciera ese muro, entonces tenía que involucrarse, ahora lo que 
pasa es que el muro no estaba previsto en el ítem del piso 23, pero efectivamente se 
realizó, se pagó, se ejecutó la obra294. 

 
4." Dentro de los testimonios recibidos, uno de especial importancia fue el rendido por el arquitecto 

Alfonso López, por sus referencias reiteradas al piso 23 como piso tipo. El Tribunal procede a valorar 
el alcance del testimonio para el proceso, como sigue: 

 
!" Testimonio del señor Alfonso López, practicado en la audiencia del 28-01-2019  

 
5." El testigo Alfonso López, funcionario de Total Co, se desempeñó como arquitecto residente de la 

obra de adecuaciones encargadas por Ecopetrol. Luego de ejecutada la remodelación, Total Co lo 
designó como interventor de la obra y le encomendó el cálculo de las cantidades de obra. Consta en 
el expediente que el arquitecto López no participó en las tratativas del negocio. En adición, admite 
que el piso 23 no hacía parte del Contrato subjudice, como ya quedó visto y aquí se reitera. En 
adición, asumió que el pacto de precio fue por metro cuadrado, en contra de lo que explícitamente 
se estipuló en la Cláusula Décima del Contrato que expresamente estable como unidad un piso, no 
un metro cuadrado. 

                                                        
294 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folio 000267. 
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DR. VILLEGAS: Usted ha hablado de que el trabajo que ejecutó en Total Co pudo constatar 
que había habido una mayor cantidad de obras que ha producido obras adicionales con base 
en qué logró usted esa constatación, quisiera preguntarle cómo se construyó si usted lo sabe 
el presupuesto para la ejecución de este proyecto. 
 
DRA. CEBALLOS: Objeción, el testigo dijo que había sido residente de obra, en ningún 
momento manifestó que había participado en la planeación del proyecto. 
 
DR. VILLEGAS: Quisiera simplemente advertir que el testigo dijo antes sus funciones que 
había sido residente de obra. luego dijo que había sido interventor y luego dijo que había 
trabajado en toda la medición de lo que ha podido ser o no ser una ejecución contractual de 
estas obras, con lo cual supongo… si no sabía que tuvo que haber conocido un presupuesto 
sino, no podía haber… dado que dice yo no acudo en condición de residente, acudo en 
condición de trabajador de Total Co según el recorrido que nos comentó.  
 
DR. PARRA: No procede la objeción, sírvase responder por favor.  
 
SR. LÓPEZ: Cuando se acabó el proyecto empezamos a hacer, me voy a referir al tema de 
dónde salió el presupuesto, Total Co hizo los pisos, la primera fase fueron los pisos del 17 a 
41, con base en esa experiencia de obra de esos pisos hay un piso que escogieron que fue 
el piso 23 y sobre ese piso hicieron un presupuesto sobre un poco más de 1.000 metros 
cuadrados y se hizo un presupuesto sobre esos 1.023 metros cuadrados en donde estaban 
todas las actividades de obra para poder ejecutar ese piso, de ahí sacaron el valor del metro 
cuadrado y cantidades unitarias de ese piso. 
 
DR. PARRA: Pero el piso 23 hacía parte del contrato? 
 
SR. LÓPEZ: No, no hacía parte del contrato pero como ya tenían esa experiencia 
ejecutando los pisos para Ecopetrol, ese piso tipo de Ecopetrol entonces con base en 
esa experiencia sacaron ese valor metro cuadrado. 

 
6." Otro punto de la declaración de importancia para su valoración es la forma en que el testigo se 

esforzó por eludir la pregunta que reiteradamente se le hace sobre si conocía de la existencia del 
Anexo No. 2 de especificaciones técnicas -cuyo texto, dicho sea de paso, no fue aportado por Total 
Co como anexo de su demanda, sino por Ecopetrol en la contestación-. El desconocimiento del 
referido anexo resulta patente frente al piso 5, cuyas características resultaban muy distintas a las 
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de los pisos 6 a 16, en la medida en que en estos pisos la adecuación fue para oficinas de trabajo, 
mientras que el piso 5 fue adecuado para servir de comedor para los empleados de Ecopetrol. 
Veamos: 

 
DR. VILLEGAS: Esas adecuaciones del piso 5º fueron consideradas al momento de 
establecer el presupuesto cuyo origen fue el piso 23 según usted nos contó? 
 
SR. LÓPEZ: No, dentro de ese presupuesto tipo no está, digamos si yo veo la descripción 
de ese presupuesto con respecto a lo que se hizo en el piso 5º no, hay mayores actividades 
y mayores cantidades. 
 
DR. VILLEGAS: Es decir que eso no quedó en el presupuesto? 
 
SR. LÓPEZ: En el piso 23. 
 
DR. VILLEGAS: En el presupuesto general de $9.000 millones que constituyen el valor el 
contrato no estaba contemplada esta reforma? 
 
SR. LÓPEZ: Estaba considerada esa reforma pero no a ese valor, porque obviamente la 
zona amable del piso 5º tomó unas especificaciones que superan el metro cuadrado del 
piso 23. 
 

7." Sobre este mismo aspecto interrogó la apoderada de Ecopetrol:  
 

DRA. CEBALLOS: Habló de las obras del piso 5º sabe usted si las especificaciones de 
las obras del piso 5º estaban dentro de las especificaciones técnicas? 
 
SR. LÓPEZ: Las especificaciones del piso 5º? 
 
DRA. CEBALLOS: Sí, las especificaciones de las adecuaciones del piso 5º el que usted 
hizo referencia que es una gran zona amable, estaba dentro de las especificaciones 
técnicas del contrato? 
 
SR. LÓPEZ: No, pues obviamente es un espacio, al presupuesto del metro cuadrado de 
las actividades de la descripción de las actividades, obviamente había actividades que 
yo había mencionado son diferentes, hay cantidades diferentes. 
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DRA. CEBALLOS: Lo que yo le pregunté es si las obras de adecuación del piso 5º 
estaban dentro de las especificaciones técnicas del contrato? 
 
SR. LÓPEZ: Es que yo la especificación que tengo es del piso tipo de oficina y si usted 
compara esa especificación con el piso 5º pues es diferentes es como comparar la 
especificación de la oficina con el lobby son diferentes. 
 
DR. PARRA: Pero si usted no sabe, diga no sé, no conozco o si sabe responde, pero 
mire que la pregunta que le hace la doctora es muy simple si conoce esa información o 
no la conoce. 
 
SR. LÓPEZ: Yo tengo unas especificaciones con la cuales las del piso 23, pero yo no 
puedo comparar el piso 23 con el multilic porque estoy hablando de oficina a un espacio 
especializado o no lo puedo comparar con el data center o no lo puedo comparar con 
lobby o piso 5º porque son espacios diferentes. 
 
DRA. CEBALLOS: Conoció usted las especificaciones técnicas para la ejecución del 
contrato que incluye las adecuaciones del piso 5º al 16 oi17 si quitamos el 13? 
 
SR. LÓPEZ: Las conozco mediante el presupuesto que tengo. 
 
DRA. CEBALLOS: Y para ser el arquitecto residente o el interventor que fue después 
no requería especificaciones técnicas para ejecutar esas labores propias del cargo que 
decía que tenía? 
 
SR. LÓPEZ: Como residente? 
 
DRA. CEBALLOS: Sí. 
SR. LÓPEZ: No, como residente digamos el tema era que obviamente uno como 
residente tiene la contratación de las actividades, dentro de la contratación de las (…). 
 
 

8." El testigo295 no precisó que las obras del piso 5 se contrataron con base en las especificaciones 
técnicas contenidas en el Anexo No. 2. Al analizar allí el ítem 3 correspondiente al piso 5 del comedor, 

                                                        
295 Otras apartes del testimonio evidencian esa misma reticencia: SR. LÓPEZ: Claro como residente yo tengo conexión directa con el 
contratista que me hace los trabajos. 
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que obra a folio 000609 del cuaderno de pruebas 1, se encuentra que los requerimientos del contrato 
para ese piso eran bastante detallados en cuanto al uso que se daría al lugar, y por ende a sus 
especificaciones. Esta es la descripción: 
 

                                                        
DRA. CEBALLOS: Y usted contrataba a ese contratista sin conocer la especificación? 
SR. LÓPEZ: No, obviamente eso lo hacía la parte administrativa de Total, la dirección de obra, eso no lo hacía yo. 
DRA. CEBALLOS: Entonces qué función tenía usted frente a ese subcontratista no me queda claro. 
SR. LÓPEZ: Pues la función mía como residente era controlar las actividades técnicamente y que se hicieran bien técnicamente y con 
las cantidades contratadas. 
DRA. CEBALLOS: Y que se hicieran bien no era seguir las especificaciones técnicas del contrato? 
SR. LÓPEZ: Es que nosotros como residentes manejábamos era los subcontratos para hacer una adecuación, como residente, ya el 
contrato lo manejaba la dirección de obra, nosotros como residentes no llegábamos a ese nivel. 
DRA. CEBALLOS: Para su función como residente no requería para nada las especificaciones técnicas del contrato? 
SR. LÓPEZ: Como se manejaban contratos. 
DRA. CEBALLOS: Del contrato de Ecopetrol? 
SR. LÓPEZ: Como residente no, porque ya tienen los contratos y dentro de los contratos están las especificaciones que se contratan. 
DRA. CEBALLOS: Con base en lo que acaba de decir, cuéntenos si esos cambios que Ecopetrol le solicitaba era para hacer cumplir las 
especificaciones técnicas o para qué eran? 
SR. LÓPEZ: Es que para ellos esos cambios eran según sus necesidades. 
DRA. CEBALLOS: Pero las necesidades dónde estaban plasmadas, en algún documento? 
SR. LÓPEZ: Las necesidades de ellos? 
DRA. CEBALLOS: Sí, de Ecopetrol. 
SR. LÓPEZ: Por eso le digo cómo era la oficina tipo, porque si ellos no querían una oficina y querían un puesto de trabajo era 
simplemente hacer cambios. 
DRA. CEBALLOS: Usted acaba de decir que su verificación era mirar que lo que se contrató se ejecutó si? 
SR. LÓPEZ: Claro. 
DRA. CEBALLOS: Y dónde estaba lo que se contrató en adecuación, es decir las adecuaciones que contrató Ecopetrol a Total en dónde 
se incluían, en qué documento? 
SR. LÓPEZ: En qué documento? 
DRA. CEBALLOS: Sí. 
SR. LÓPEZ: Yo tengo el presupuesto, en el presupuesto están las actividades como lo mencioné anteriormente. 
DRA. CEBALLOS: En el presupuesto que hizo Total? 
SR. LÓPEZ: En el presupuesto que hizo Total? 
DRA. CEBALLOS: Sí. 
SR. LÓPEZ: En el presupuesto del piso tipo del piso 23. 
DRA. CEBALLOS: Quién hizo ese presupuesto? 
SR. LÓPEZ: Eso lo hizo conjuntamente, lo que yo sé, lo hizo conjuntamente en ese tiempo Total. 
DRA. CEBALLOS: Por qué lo sabe? 
SR. LÓPEZ: Digamos yo tuve unas mesas de trabajo para poder hacer el ejercicio de la liquidación. 
DRA. CEBALLOS: Pero esas mesas de trabajo cuándo fueron? 
SR. LÓPEZ: Eso fue cuando se terminó el contrato, digamos la fecha no la tengo exacta, pero yo me reuní con Alexander Molina para 
hacer una revisión de los trabajos, porque iban a empezar a liquidar, se iba a hacer una liquidación entonces tocaba hacer ese ejercicio. 
DRA. CEBALLOS: Cuáles eran las adecuaciones contratadas por Ecopetrol? 
SR. LÓPEZ: Pero adecuaciones, me está hablando de la parte técnica? 
DRA. CEBALLOS: Cuáles fueron las adecuaciones, el contrato objeto de esta controversia tiene dos grandes objetos el del 
arrendamiento que no estamos… y el de las adecuaciones que usted mismo nos dijo que costaban alrededor de $9.500 millones, que 
si miramos el contrato es más o menos eso, entonces qué adecuaciones se contrataron allí, contrato Ecopetrol para que Total ejecutara 
en los pisos del edificio San Martín? 
SR. LÓPEZ: Pues con base al piso 23 se contrataron las adecuaciones de oficinas de los pisos 16 hasta el piso 5º, lobby, mezzanine, 
suroriental, multilic, locales comerciales, eso era más que todo para hacer oficina abierta y todo lo que requería Ecopetrol. 
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“… el contratista se compromete entregar el piso adecuado y dotado de todo el mobiliario y 
equipo y demás elementos que se requieran para que esta pueda operar de acuerdo con la 
referencias a continuación y cuyo diseño serán previamente aprobado por las autoridades 
funcionales respectivas de Ecopetrol S.A. Esta dotación será por cuenta y costo del 
contratista. El piso adecuado debe cumplir con los siguientes usos:  
Zona de hornos microondas 56 U y lavabo 5 U. 
Salas 2 U capacidad 14 personas. 
 
Comedores interiores capacidad 478 personas sentadas simultáneamente. 
 
Comedores exteriores capacidad 336 personas sentadas simultáneamente. 
 
Sala polivalente comedores interiores y sistemas de cerramiento para reuniones. 
 
Área de almacenamiento. 
 
(…) 
  
Comedores exteriores con sombrilla de 1,9 m x 1,9 m con porcentaje de descubrimiento de 
un 95%”. 
 

9." Por el alcance de lo pactado difícilmente puede sostenerse que esos ítems que corresponden al 
acuerdo contractual sobre el piso No. 5, fueron ítems no previstos, así el testigo se hubiere esforzado 
en reiterar que no hacen parte del piso tipo, llevándolo a la conclusión equivocada de que las obras 
del piso 5 son obras adicionales por no estar incluidas en piso tipo, piso que, subraya el Tribunal, no 
fue parte del contrato.  
 

10." Esa misma lógica también se aplicó en la pericia y sirvió de guía al análisis de todas las obras de 
intervención: no tener en cuenta el alcance de lo acordado por las partes sobre especificaciones 
técnicas incluidas en el Anexo 2, tal y como se evidencia en el siguiente aparte del interrogatorio 
practicado al perito por la apoderada de la Convocada: 

 
 

DRA. CEBALLOS: Es por qué incluye usted como ítem no previsto a pesar de que su informe 
lo dice, gran cantidad de obras que estaban dentro de las especificaciones técnicas dentro del 
contrato, es más le voy a leer textualmente lo que usted dice: “Los ítems no previstos está en 
el mismo documento que está ahí, los ítems no previstos en muchos casos hacen parte el 
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anexo No. 1 del contrato, el anexo No. 1 del contrato son las especificaciones técnicas, no 
obstante lo anterior es importante aclarar que el ejercicio tuvo como referente de 
comparación el presupuesto del piso 23.”  
 
La pregunta es de conformidad con el análisis realizado por usted, el porcentaje de ítems nos 
previstos según sus análisis es del 160% del contrato, entonces mi pregunta es si usted mismo 
dice que esas actividades que usted determina como ítems no previstos hacían parte de las 
especificaciones técnicas, por qué son ítems no previstos que suman el 160% más del valor 
el contrato? 
 
SR. HERRÁN: Como les aclaré al principio, yo manejo unos términos, que lo aclaré como 
ítems no previstos, ese ítem no previsto va asociado a que no se encontraba en el 
presupuesto 23, claramente nosotros estudiamos las especificaciones técnicas y las 
especificaciones técnicas hablan de ese tipo de actividades, lo que pasa es que las 
especificaciones técnicas son muy generales, cuando uno las analiza las especificaciones 
técnicas no tienen cantidades. 
 
Entonces digamos esas especificaciones las entendí yo como muy generales de 
un documento que tiene Ecopetrol para los contratistas que eran sus... pero el detalle 
de cada uno de los ítems no previstos va relacionado con si se encontraba o no en 
el piso 23. Pero técnicamente y lo que usted dice el análisis es claro que es una cifra que 
supera, no había sacado esa relación, pero es claramente muy superior a lo 
contratado inicialmente296. 

 
11." Concluye el Tribunal que en el presente caso se presentan errores graves en la pericia del 

ingeniero Benjamín Herrán en los temas relacionados con el valor de las obras de adecuación, las 
mayores cantidades de obra y las obras no previstas, consistentes en: (i) No haber tenido en cuenta 
las especificaciones establecidas en los anexos al Contrato; (ii) Tomar como sustento de su labor un 
presupuesto del piso 23, que no fue mencionado dentro del Contrato; y (iii) Haber establecido las 
supuestas mayores cantidades de obra y obras adicionales, con sustento en los contratos celebrados 
por Total Co con sus subcontratistas correspondientes a los pisos 14, 15 y 16 , cuando Total Co puso 
a su disposición todos los contratos celebrados.  

 
!" A continuación, se hace referencia a algunos apartes del dictamen pericial, en los 

cuales se evidencian otros errores y contradicciones en que incurre el perito. 

                                                        
296 Cuaderno de Pruebas No. 7, Folios 000264 a 000265. 
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12."En la solicitud de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial, Ecopetrol pidió lo siguiente:  

 
“5. ¿Aclare si el presupuesto tipo que usted utilizó para el análisis presentado en el dictamen se 
encontraban todas las actividades relacionadas en las especificaciones técnicas del contrato? 
 
A lo cual el perito responde: 
 
“Del análisis hecho el 96% de los ítems que conforman el presupuesto tipo (piso 23) coinciden con las 
especificaciones técnicas del contrato. El 4% restante no se puedo (sic) identificar puntualmente en el 
anexo 1.” 
 
Adicionalmente, también en su solicitud de aclaraciones y complementaciones preguntó Ecopetrol: 
 
“7. ¿Cómo determinó el perito qué obras hacían parte de la ejecución del contrato objeto de la 
controversia y cuales obras son adicionales y cuáles son obras no prevista (sic)?” 
 
Respuesta: 
 
“Las actividades que no estaban en el presupuesto tipo (piso 23) y en las especificaciones técnicas 
del contrato (anexo 1 y 2 del mismo contrato), se analizaron e identificaron en el balance como Ítems 
No Previstos. Para determinar mayores cantidades se realizó la misma metodología, es decir se 
analizó (sic) las cantidades expuestas en el presupuesto original (Piso 23), respecto a las actividades 
y cantidades de los Contratos que Total Co suscribió con los contratistas y subcontratistas que fueron 
conciliados con los cortes de obra, facturas y pagos realizados por la fiduciaria y/o TotalCo.” 
 
“13. ¿Aclare cuáles obras se pactaron contractualmente? ¿Y teniendo en cuenta su respuesta anterior,  
adicione cuales obras adicionales se ejecutaron a la luz de dicho contrato? Por favor enlístelas”. 
 
RESPUESTA: 
 
“Las obras que se pactaron contractualmente están definidas en la cláusula 10 del Contrato MA-
0033754 (el cuadro de la cláusula 10 del Contrato solo especifica ubicación, área y valor unitario), y 
en el anexo 1 y 2 de este mismo contrato MA-0033754 (….)” 
 

13." Así, luego de reconocer en las respuestas antes transcritas, que el alcance pactado de las obras 
estaba determinado también por lo estipulado en los anexos 1 y 2 del Contrato, se contradice el perito 
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al afirmar en otras respuestas a varias de las preguntas formuladas, que los ítems que consideró como 
no previstos en su experticia “en muchos casos hacen parte del anexo 1 del contrato”, error que no 
queda subsanado con la afirmación de que “… no obstante lo anterior, es importante aclarar que el 
ejercicio tuvo como referente de comparación el presupuesto del piso 23”297 
 

14."Es decir, el perito no tuvo en cuenta para elaborar su experticia, lo dispuesto en la cláusula novena 
del Contrato MA 0033754, en cuanto dispuso que el alcance de las obras está determinado también 
por lo estipulado en los Anexos 1 y 2 del Contrato, y decidió establecer las mayores cantidades de 
obra y las obras adicionales, no respecto de lo pactado en el contrato, sino respecto de un “piso tipo”, 
sin que tal metodología hubiera sido acordada por las partes.  

 
15."En efecto, en el texto de la citada Cláusula es el siguiente: 

 
“CLÁUSULA NOVENA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ADECUACIONES A LAS 
ÁREAS OBJETO DE ARRENDAMIENTO: El alcance de las actividades relacionadas en esta 
cláusula, corresponden a todas aquellas necesarias para la puesta en operación del sistema 
de oficina abierta requerido por EL ARRENDATARIO, para el correcto funcionamiento de las 
unidades organizativas que ocuparán el edificio y el cumplimiento de los estándares 
establecidos en el manual de adecuaciones físicas de ECOPETROL S.A. 
 
El alcance detallado de las adecuaciones se encuentra en el documento ECP-DAB-P-064 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INTERVENCIONES FÍSICAS, el cual está contenida 
en el (Ver Anexo 1) del presente contrato y forma parte integral del mismo. 
 
La especificación técnica de los materiales deberá corresponder a la establecida en el 
documento adjunto Especificaciones Técnicas (Ver Anexo 2), la instalación deberá ser de 
conformidad con lo referenciado en los planos técnicos y la forma de pago se realizará de 
acuerdo a lo contenido en la cláusula décima. …”298 

 
16."Aún si se admitiera la metodología adoptada por el perito, incurre en otro error grave, pues no 

determina las mayores cantidades de obra o las obras adicionales para cada uno de los pisos objeto 
del Contrato, en comparación con el piso 23 que tomó como “piso tipo”, sino que analizó las cantidades 

                                                        
297 Respuesta a las aclaraciones y complementaciones. “39, Pregunta 28. “Adicione si dentro de las obligaciones contractuales se 
encontraba el tema de la iluminación que señala en la pregunta.” RESPUESTA. Los ítems no previstos en muchos casos hacen parte 
del anexo 1 del contrato no obstante lo anterior, es importante aclarar que el ejercicio tuvo como referente de comparación el presupuesto 
del piso 23”. 
298 Folios 000007 a 000008, 000343, 000352 a 000352 vuelto y 000581 del Cuaderno de Pruebas No. 1, 000554 a 000554 vuelto del 
Cuaderno de Pruebas No. 2 y Folio 000331A del Cuaderno de Pruebas No. 5. 
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del piso 14, que se vuelve el “piso tipo” para el ítem 1 y además toma solamente los contratos 
celebrados entre Total Co y sus contratistas correspondientes a los pisos 14, 15 y 16, y con esa 
información la multiplica por los 10 pisos que conforman el ítem 1 al que se hace referencia en la 
Cláusula 10 del Contrato, para establecer la mayor cantidad de obra y las obras adicionales.  
 

17."Lo anterior, a pesar de que, como lo manifestó el apoderado de Total Co en su alegato de conclusión, 
el perito tuvo a disposición los contratos celebrados por Total Co con sus contratistas correspondientes 
a todos los pisos.299 
 

En adición, este error se advierte nuevamente en la respuesta a la pregunta que formuló Ecopetrol, 
en su solicitud de aclaraciones y complementaciones:  
 
RESPUESTA 
 
“Los balances realizados para verificar Mayores y Menores Cantidades, así como ítems No Previstos, 
res realizó por ITEM, en el caso del ITEM 1, no se desagregaron los pisos, se analizaron las cantidades 
y unidades de un piso tipo (piso 14). 
Según contrato MA-0033754 cada uno de los pisos que componen el ITEM 1 tiene la misma área 
(1.023 M2). 
Se debe aclarar que en las visitas realizadas el edificio, las partes informaron que todos los pisos del 
ítem 1 eran iguales.  
La información suministrada por parte de TotalCo respecto de los contratos, cortes de obra, facturas 
y pagos del ítem 1 solo hacen referencia a los pisos 14, 15 y 16 razón por la cual no se pudo hacer 
discriminación de los 10 pisos del ítem. De los pisos 14, 15 y 16 se sacó el valor del 1 piso tipo de ese 
ítem.”300 
 

18."Con fundamento en el análisis que antecede, el Tribunal habrá de desestimar por error grave el trabajo 
pericial del ingeniero Benjamín Herrán Rodríguez, en lo que guarda relación con la estimación del 
valor total de las adecuaciones y la estimación de las mayores cantidades de obra y de obras 
adicionales (punto 1 a 7 de la pericia).  

 
19."En consecuencia, no hay lugar a acceder a las pretensiones segunda y tercera de la demanda, pues 

no quedó acreditado que se hubiera incurrido en obras adicionales o mayores cantidades de obra, 
respecto de lo pactado en el Contrato MA 0033754. En el mismo sentido, tampoco habrá lugar a 

                                                        
299 Cuaderno de Principal No. 4, Folio 0000376. 
300 Escrito de aclaraciones y complementaciones, página 7. 
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reconocer ninguna de las excepciones propuestas transcritas al estudiar la pretensión primera por no 
haberse dirigido ninguna de ellas específicamente a enervar estas especificas pretensiones ni 
acreditado el supuesto de hecho de las mismas para el mismo propósito.  

 
20."Procede el Tribunal a resolver la pretensión principal quinta (en lo relacionado con el daño emergente) 

en el marco del Contrato N° MA-0033754, con ocasión de costos que tuvo que sufragar Total Co por 
el cumplimiento de obligaciones adicionales a las originalmente previstas en el contrato bajo examen. 

 
21."Para claridad en el estudio, se transcribe la pretensión destacando lo pertinente: 

 
 

“QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en las 
pretensiones primera, segunda y tercera se condene a la sociedad ECOPETROL 
S.A. a indemnizar a la sociedad TOTAL CO S.A.S. los perjuicios materiales que sufrió, 
por las sumas que se relacionan a continuación: 
 
!! Daño Emergente: El cual corresponde a los costos que tuvo que sufragar la 

sociedad TOTAL CO S.A.S. para cumplir las obligaciones adicionales 
derivadas de las modificaciones al Contrato No. MA-0033754 de fecha 4 de 
diciembre de 2013, según la siguiente valoración o aquella que quede acreditada 
dentro del proceso, por concepto de mayores cantidades de obra y obras 
adicionales: 
 
#" Quince mil setecientos un millones ocho mil doscientos veintiún pesos 

($15.701.008.221) 
 

#" El anterior valor deberá actualizarse desde que se efectuaron las erogaciones 
por parte de TOTAL CO S.A.S. y hasta la fecha en que se emita el laudo 
arbitral, mediante la metodología que al efecto determine el Honorable 
Tribunal, a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero 
invertido…” 

 
22."Como puede observarse, esta pretensión está formulada como consecuencial de las pretensiones 

primera, segunda y tercera principales. De lo cual se puede inferir que sólo la prosperidad de éstas 
permitiría la consideración y estudio de la pretensión quinta principal sobre daño emergente. En tal 
medida, al haber llegado el Tribunal a la conclusión de que la primera pretensión principal no está 
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llamada a prosperar y, por ende, la segunda y tercera principales tampoco, no resulta pertinente 
abordar su estudio. 
 

23."En concordancia con lo anterior, la pretensión quinta de la demanda, referida al daño emergente que 
se pretende, tampoco está llamada a prosperar. 
 

6.! EFECTOS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL FRENTE AL “SUMINISTRO” DE ÁREAS 
DENTRO DEL EDIFICIO SAN MARTÍN ADICIONALES A LAS INICIALMENTE PACTADAS EN EL 
REFERIDO CONTRATO, POR RAZONES IMPUTABLES A ECOPETROL Y CON ANUENCIA DEL 
MISMO – PRETENSIÓN CUARTA DE LA DEMANDA PRINCIPAL, QUINTA -EN LO RELACIONADO 
CON EL COBRO DEL LUCRO CESANTE-, SEXTA DE LA DEMANDA PRINCIPAL Y SEGUNDA 
SUBSIDIARIA. 

 
1." Procede el Tribunal a resolver las pretensiones principales cuarta, quinta (en lo relacionado con el 

cobro de lucro cesante) y sexta de la demanda, y segunda subsidiaria, todas ellas referidas al 
reconocimiento de cánones de arrendamiento y cuotas de administración en el marco del Contrato 
No.  MA-0033754, con ocasión de: 

 
i)! El suministro de áreas adicionales a las que se habían pactado en el Contrato No. MA-

0033754, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y con anuencia de la 
misma (pretensiones cuarta y sexta principales), a lo que llamaremos cánones por áreas 
adicionales. 
 

ii)! El desplazamiento del cronograma de entrega de las áreas arrendadas a consecuencia 
de las directrices impartidas por funcionarios de Ecopetrol, lo que implicó que la sociedad 
TOTAL CO dejara de percibir los cánones de arrendamiento y las cuotas de 
administración entre las fechas en que debieron entregarse las oficinas y demás áreas 
contratadas, con sus adecuaciones concluidas, y las fechas en que efectivamente fueron 
recibidas (pretensión quinta en lo relacionado con el reconocimiento de lucro cesante), a 
lo que llamaremos cánones por demora en las entregas, y 
 

iii)! El ajuste al canon de arrendamiento en atención a las características del inmueble 
arrendado con las adecuaciones que sobre él se realizaron (segunda subsidiaria), a lo 
que llamaremos mayor valor de canon por mejores especificaciones. 
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2." Para abordar el estudio de estos aspectos referidos al reconocimiento de cánones o de mayores 
valores y cuotas de administración, el Tribunal adelantará su estudio en el en el siguiente orden: 1) 
Lo pretendido; 2) La posición de las partes y del Ministerio Público; 3) Los trabajos periciales sobre 
cánones de arrendamiento y cuotas; 4) Los testimonios sobre dichos puntos y otras pruebas que 
obran en el expediente, y 5) Las consideraciones del Tribunal.  

 
6.1.! Lo pretendido: 

 
1." Para dar claridad sobre el alcance de las referidas pretensiones, éstas se transcriben a 

continuación, destacando lo pertinente. 
 

“PRETENSIONES PRINCIPALES: 
 
“CUARTA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera, se declare que la sociedad TOTAL CO. S.A.S., en ejecución del contrato N° 
MA-0033754 de fecha 4 de diciembre de 2013 suscrito entre TOTAL CO S.A.S. y 
ECOPETROL S.A. cuyo objeto fue el arrendamiento y adecuación del Edificio San 
Martin ubicado en la Carrera 7 N° 32-42 de la ciudad de Bogotá, suministró áreas 
dentro del Edificio San Martin adicionales a las que se habían pactado en el 
Contrato N° MA-0033754, por razones imputables a la sociedad ECOPETROL S.A. y 
con anuencia de la misma.  
 
“QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones solicitadas en las 
pretensiones primera, segunda y tercera se condene a la sociedad ECOPETROL 
S.A. a indemnizar a la sociedad TOTAL CO S.A.S. los perjuicios materiales que sufrió, 
por las sumas que se relacionan a continuación: 
 

(…)  
 

!! Lucro Cesante: El cual corresponde a los cánones de arrendamiento y 
cuotas de administración que dejó de percibir la sociedad TOTAL CO S.A.S. 
entre las fechas en que debieron entregarse las oficinas y demás áreas 
contratadas con sus adecuaciones concluidas y las fechas en que 
efectivamente fueron recibidas, cuyo cronograma fue desplazado como 
consecuencia de las directrices impartidas por funcionarios de Ecopetrol, 
sumas que se estiman en los valores que a continuación se expresan o en 
los que se logre acreditar dentro del proceso:  
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#" Cánones de Arrendamiento: Dos mil seiscientos cuarenta millones 

trescientos quince mil cuatrocientos once pesos ($2.640.315.411) 
 

#" Cuotas de Administración: Trescientos cincuenta y un millones 
quinientos noventa y ocho mil trescientos setenta y siete pesos 
($351.598.377) 

 
#" Los valores anteriores deberán actualizarse desde la fecha en que 

debieron efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el 
laudo arbitral, mediante la metodología que al efecto determine el 
Honorable Tribunal, a fin de compensar la pérdida del poder adquisitivo 
del dinero”. 

 
“SEXTA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
cuarta, se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. a pagar a la sociedad TOTAL 
CO S.A.S. los cánones de arrendamiento y las cuotas de administración 
correspondientes a las áreas adicionales suministradas, por las sumas que se 
relacionan a continuación:  
 
!! Cánones de Arrendamiento: Corresponde a los cánones de arrendamiento 

que dejó de percibir la sociedad TOTALCO S.A.S. por el suministro de áreas 
que no estaban contempladas en el contrato, pero que requirió ECOPETROL 
S.A. en ejecución del mismo, suma que se estima en el valor que a 
continuación se expresa o en el que se logre acreditar dentro del proceso: 

 
#" Dos mil cinco millones sesenta mil doscientos noventa y seis pesos 

($2.005.060.296) 
 

#" El anterior valor deberá actualizarse desde la fecha en que debieron 
efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, 
mediante la metodología que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin 
de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero. 

 
!! Cuotas de Administración: Corresponde a las cuotas de administración que 

no canceló la sociedad ECOPETROL S.A. a pesar de haber usufructuado las 
áreas adicionales que le fueron suministradas, suma que se estima en el 
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valor que a continuación se expresa o en el que se logre acreditar dentro del 
proceso: 

 
#" Ciento treinta y tres millones quinientos treinta y siete mil dieciséis 

pesos ($133.537.016). 
 

#" El anterior valor deberá actualizarse desde que (sic) la fecha en que debieron 
efectuarse dichos pagos y hasta la fecha en que se emita el laudo arbitral, 
mediante la metodología que al efecto determine el Honorable Tribunal, a fin 
de compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero”. 

!
"

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: 
 

“SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión 
primera subsidiaria, se condene a la sociedad ECOPETROL S.A. a cancelarle a 
TOTAL CO S.A.S. los cánones de arrendamiento y cuotas de administración 
causados durante el período en que fungió como arrendataria, ajustados a un 
inmueble de las características del Edificio San Martin ubicado en la Carrera 7 N° 
32 – 42 de la ciudad de Bogotá, con las adecuaciones que fueron efectuadas, de 
acuerdo a lo que quede acreditado dentro del proceso” 301. 

 
2."  Que en las tres hipótesis que serán analizadas a continuación (cánones por áreas adicionales, 

cánones por demora en las entregas y mayor valor de canon por mejores especificaciones), se 
configuran pretensiones consecuenciales de otras anteriores, y el solo hecho de la no prosperidad 
de las pretensiones de las que ellas son consecuencia, implica inexorablemente que las pretensiones 
sub examine no estarían llamadas a prosperar, aspecto sobre el cual volverá el Tribunal al final de 
este apartado para plasmar allí sus conclusiones sobre el particular. 

 

6.2.! La posición de las partes y del Ministerio Público: 
 
A continuación, se reseña la posición de las partes y del Ministerio Público frente a las tres categorías 
de pretensiones de reconocimiento de cánones de arrendamiento y cuotas de administración: 
 

                                                        
301 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000004 a 000008. 
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a)! Posición de la parte Convocante: 

 
1." Sobre los cánones y cuotas de administración por áreas adicionales, en los alegatos de conclusión 

la parte Convocante reiteró su pretensión, así:  
 

“Como se narró en los hechos de la demanda, en el mes de junio de 2012 por solicitud de 
ECOPETROL S.A., TOTAL CO S.A.S. le entregó los locales 2A y 3A del Centro Comercial San 
Martin por un término de cuatro (4) meses, para que en ellos ECOPETROL S.A. guardara el 
mobiliario y los equipos de sus funcionarios mientras TOTAL CO S.A.S terminaba las 
adecuaciones que le fueron encomendadas.  
 
“Así mismo el día 1 de abril de 2014 atendiendo las exigencias de ECOPETROL S.A., TOTAL 
CO S.A.S. le entregó algunos locales del Centro Comercial San Martin, para que en ellos 
funcionara su oficina de correspondencia y las oficinas de Cavipetrol.  
 
“Las áreas referidas en los numerales anteriores no hacían parte del Contrato MA-0033754 de 
fecha 4 de diciembre de 2013, no obstante le fueron solicitadas a Total Co y entregadas a 
Ecopetrol, por razones directamente relacionadas con este contrato, como lo fueron las 
dificultades para conseguir la restitución de las áreas que estaba ocupando la Secretaría 
Distrital de Integración Social, no obstante sus buenos oficios demostrados dentro del 
desarrollo del contrato MA-0033754, realizando las gestiones necesarias para que esa 
Secretaría procediera a la entrega de las áreas con anticipación, tal y como se puede observar 
en el comunicado No. 1-2014-093-40132 de noviembre 20 de 2014 y sus anexos, aún sin haber 
recibido a tiempo los diseños definitivos por parte de ECOPETROL S.A.  
 
“Hasta la fecha, Ecopetrol no ha pagado por ellas canon de arrendamiento o retribución alguna. 
En el dictamen pericial practicado por el ingeniero Benjamín Herrán, se hizo una tasación de 
los costos actualizados que Ecopetrol debe cancelar a Total Co. por concepto de 
arrendamiento y gastos de administración por dicha utilización”.  
 

2." En cuanto a los cánones y cuotas de administración por demora en las entregas señaló: 
 

“Así mismo se solicitó el reconocimiento de un lucro cesante que estaría constituido por el 
valor de los cánones de arrendamiento que Total Co dejó de recibir por los periodos que se 
desplazó la obra, lo que llevó a que Ecopetrol recibiera de forma tardía las oficinas y 
comenzara a pagar los cánones de arrendamiento después de lo que hubiera debido hacer si 
se hubieran recibido las obras sin las modificaciones incluidas a posteriori por Ecopetrol”.  
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3." Sobre mayor valor de canon y cuotas de administración por mejores especificaciones recordó: 

 
“Integramos dentro de la demanda como pretensiones subsidiarias y en el entendido de que 
éstas se derivarían de la ejecución del contrato, bajo la óptica y comprensión que de él tuvo 
Total Co, el reconocimiento en favor de Total Co de un enriquecimiento sin causa por parte 
de Ecopetrol y un empobrecimiento correlativo de Total Co al haberse beneficiado la 
arrendataria de un inmueble de mayores y mejores características de las que fueron 
establecidas en el contrato que está al origen de este proceso.  
 
“Como consecuencia de ese enriquecimiento, se solicita que se haga una liquidación y 
cancelación en favor de Total Co de los cánones de arrendamiento, calculados en las cuantías 
a las que correspondería oficinas de las características en que quedaron las utilizadas por 
Ecopetrol después de haber hecho en ellas las inversiones que hizo Total Co”.  
 

b)! Posición de la parte Convocada 

 
1." La parte Convocada se refiere en sus alegatos de conclusión a las pretensiones cuarta, quinta y sexta 

de la demanda en forma integrada en los siguientes términos: 
 

“Debe advertirse que, estas Pretensiones no tienen fundamento alguno, tanto que, los valores 
no coinciden con los que se soportan en el Proceso (y que se resalta que ya fueron pagados), 
si se tienen en cuenta pruebas documentales aportadas en el Proceso, en especial, el 
dictamen pericial aportado con la Demanda, los informes técnicos refutando este dictamen 
pericial, el Dictamen Pericial del ingeniero Benjamín Herrán Herrera junto con la 
documentación aportada en este y el Dictamen de Contradicción a este último, toda vez que, 
todos estas pruebas hacen referencia a los valores supuestamente alegados y a la 
inconsistencia de estos y su falta de fundamento.  
 
(…) 
 
“Finalmente, es necesario advertir nuevamente, que las áreas adicionales, por las cuales se 
pretende una condena a favor de la parte Demandante, se trataron de áreas temporales y 
estrictamente necesarias para el desarrollo contractual. Y sumado a esto, obra en el Proceso 
las actas de liquidación que reflejan el pago realizado por Ecopetrol a favor de Total Co, por 
el uso de estas”. 
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2." A continuación, la Convocada remitió a los documentos que obran en el expediente, en los cuales se 

constata el pago efectuado por Ecopetrol por el uso de las áreas de soporte, así: 
 

1 ACTA No. 26 SUSCRITA EL 27 DE JULIO DE 2015302 
CORTE DE LIQUIDACIÓN 20 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE JULIO DE 2015 (16,37 meses) 

  VALOR DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS SOPORTES - LOCALES EDIFICIO SAN 
MARTIN $ 26.192.000 

  VALOR ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SOPORTES $ 3.274.000 

  SUBTOTAL $ 29.466.000 
      

2 ACTA No. 28 SUSCRITA EL 24 DE AGOSTO DE 2015303 
CORTE DE LIQUIDACIÓN 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. 

  VALOR DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS SOPORTES - LOCALES EDIFICIO SAN 
MARTIN $ 1.600.000 

  VALOR ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SOPORTES $ 200.000 

  SUBTOTAL $ 1.800.000 
      

3 ACTA No. 31  SUSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015304 
CORTE DE LIQUIDACIÓN 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

                                                        
302 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000529. 
303 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000500.  
304 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000553.  
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  VALOR DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS SOPORTES - LOCALES EDIFICIO SAN 
MARTIN $ 1.600.000 

  VALOR ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SOPORTES $ 200.000 

  SUBTOTAL $ 1.800.000 
      

4 ACTA No. 33  SUSCRITA EL 27 DE OCTUBRE 2015. LIQUIDACIÓN 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. 

  VALOR DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS SOPORTES - LOCALES EDIFICIO SAN 
MARTIN $ 1.600.000 

  VALOR ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS SOPORTES $ 200.000 

  SUBTOTAL $ 1.800.000 
      

5 ACTA No. 35 SUSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015305 
CORTE DE LIQUIDACIÓN 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

  VALOR DE ARRENDAMIENTO DE AREAS SOPORTES - LOCALES EDIFICIO SAN 
MARTIN $ 1.600.000 

  VALOR ADMINISTRACION DE AREAS SOPORTES $ 200.000 

  SUBTOTAL $ 1.800.000 
      

  VA00000LOR TOTAL PAGADO POR ECOPETROL A TOTAL CO S.A.S  $ 36.666.000 

 

                                                        
305 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000562.  
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3." Sobre mayor valor de canon y cuotas de administración por mejores especificaciones, ha de precisarse 
que esta pretensión se relaciona con las pretensiones subsidiarias, particularmente la segunda. 
Ecopetrol se refirió así a éstas: 
 

“Nos oponemos a la prosperidad de las mismas, toda vez que no es procedente la prosperidad 
del enriquecimiento sin causa en contra de Ecopetrol por las siguientes razones: 
 
“No existe prueba de un Enriquecimiento sin causa que pueda ser endilgado a Ecopetrol.  
 
“No se encuentran reunidos los presupuestos excepcionales de interpretación y aplicación 
restringida para que prospere la acción in rem verso, tal como se encuentran definido en la 
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, bajo el radicado 
número: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) con ponencia del Dr. JAIME ORLANDO 
SANTOFIMIO GAMBOA, según se transcriben a continuación: 
 
“Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, 
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los 
siguientes: 

 
a)! Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue 
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la 
que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al 
respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en 
su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo. 
 
b)! En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, 
ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión 
inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por 
conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal,  urgencia y necesidad que 
deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad 
absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la 
celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente 
acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista 
el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es 
decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente 
ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación. 
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c)! En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la 
administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación 
de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los casos en que esta 
exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993. 
 
d)! Finalmente El reconocimiento judicial del enriquecimiento sin causa y de la actio de in 
rem verso, en estos casos excepcionales deberá ir acompañada de la regla según la cual, 
el enriquecimiento sin causa es esencialmente compensatorio y por consiguiente el 
demandante, de prosperarle sus pretensiones, sólo tendrá derecho al monto del 
enriquecimiento. Ahora, de advertirse la comisión de algún ilícito, falta disciplinaria o fiscal, 
el juzgador, en la misma providencia que resuelva el asunto, deberá cumplir con la 
obligación de compulsar copias para las respectivas investigaciones penales, disciplinarias 
y/o fiscales.”  

 
“Al respecto es necesario advertir que no se encuentra probado ninguno de los requisitos 
establecidos para que prospere el reconocimiento de suma alguna a favor del demandante en 
virtud de un supuesto enriquecimiento sin justa causa”. 

 

c)!  Posición del Ministerio Público: 

 
1." El Ministerio Público se pronunció adversamente a la prosperidad de todas las pretensiones de la 

demanda referidas a reconocimientos de cánones de arrendamiento.  
 

2." Sobre las pretensiones por cánones y cuotas de administración por áreas adicionales, expuso: 
 

“En el proceso no se demostró la existencia de documento alguno, Otrosí o contrato adicional, 
en el que TOTAL CO hubiese acordado entregar áreas adicionales del mencionado inmueble 
en arrendamiento a ECOPETROL”. 

 
3." En lo relacionado con los cánones y cuotas de administración por demora en las entregas, señaló: 

 
“Lo anterior, sin contar con que el fundamento de la Pretensión Cuarta Principal  de la 
Demanda  que dio origen al presente Trámite Arbitral, consiste en el supuesto incumplimiento 
de las obligaciones de Ecopetrol relacionadas con la demora en la entrega de los planos 
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arquitectónicos del inmueble y en las múltiples modificaciones a los diseños específicos que 
elaboró TOTAL CO, que causaron retraso en la ejecución de las obras de adecuación y por 
ende el inicio tardío de la causación de los cánones de arrendamiento, por encontrarse 
condicionada dicha causación a la entrega de las unidades de piso totalmente adecuadas, 
incumplimiento que no se logró demostrar en el proceso, como quedó establecido líneas atrás.     

 
“Con fundamento en lo antes expuesto, el Ministerio Público considera que la Pretensión 
QUINTA PRINCIPAL de la Demanda, en lo relacionado con el Lucro Cesante, no tiene 
vocación de prosperidad”. 

 
4." En cuanto a mayor valor de canon y cuotas de administración por mejores especificaciones, 

concluyó: 
 

“Por otra parte, las pretensiones Primera y Segunda Subsidiarias de la demanda principal, se 
revelan por fuera de la competencia del H. Tribunal, por cuanto se refieren a controversias de 
naturaleza extra contractual”. 
 

 

6.3.! CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS 
APORTADAS Y PRACTICADAS SOBRE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO Y 
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN: 

 
 

a)! Sobre los cánones y cuotas de administración por áreas adicionales  

 
1." De la lectura de las pruebas anteriores resulta con claridad que las llamadas áreas adicionales no 

fueron materia del contrato sub judice, por lo que no le es dable al Tribunal pronunciarse sobre este 
aspecto por exceder el marco de la cláusula arbitral. A este punto cabe reiterar lo manifestado por el 
apoderado de la Convocante en los alegatos de conclusión cuando admitió que, en el mes de junio de 
2012 por solicitud de ECOPETROL S.A., TOTAL CO S.A.S. le entregó los locales 2A y 3A del Centro 
Comercial San Martín. El hecho de que la ocupación de los locales se haya extendido por más de los 
cuatro (4) meses inicialmente previstos, no supone que ellos quedaran cobijados como áreas 
arrendadas bajo el Contrato objeto de este arbitraje, celebrado en diciembre de 2013. 
 

2." En relación con las áreas de correspondencia y la que fuera ocupada para el funcionamiento de 
Cavipetrol, no obstante, la afirmación de la convocada en el sentido de que el día 1º de abril de 2014 
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fueron entregadas a ECOPETROL S.A., por exigencia de éste, lo cierto es que su adecuación y 
entrega estaban previstas en el Anexo 2 de especificaciones Técnicas, bajo Capítulo XVII, en el cual 
se dispuso lo que sigue: 
 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS  
2. ITEM 2 Adecuación física ampliación lobby y áreas de servicio Edificio San Martín (piso de 
578 m2) (UND) 
2.1. Descripción  
 
“Este ítem comprende el desarrollo de las ingenierías básicas y detalladas de los sistemas 
arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, bus y datos, mecánicos y demás ingenierías que 
se requieran según sea el caso, así como el ejecución de adecuaciones físicas, suministro, 
ejecución de obras, montaje, instalación, pre-comisionamiento, conmisionamiento y puesta en 
operación del Lobby del Edificio de la zona Norte, áreas de servicio (Correspondencia, 
Recepción, Centro de Información Técnica (CIT), Facturación, Zona de apoyo, Oficina de 
Participación Ciudadana (OPC), Multilit, Cuarto de Comunicaciones, Enfermería, Baños 
Públicos y zona de hall de ascensores), de la Torre Borte de l Ciudadela Comercial San 
Martín...  
 
“A su vez el CONTRATISTA debe realizar el traslado de las Oficinas de CAVIPETROL, 
Correspondencia y demás áreas que actualmente están funcionando en el Lobby de la Torre 
Norte las cuales se deben ubicar temporalmente en áreas dentro de la zona de la Ciudadela 
Comercial San Martín, durante el tiempo que dure la adecuación de las nuevas áreas donde 
van a funcionar estas dependencias...” 
 

3." No sobra reiterar para concluir este punto que en las Actas de Liquidación se encuentra acreditado 
el pago de Ecopetrol a TOTAL CO por el uso de áreas de soporte306. 

 
b)! Sobre los cánones por demora en las entregas 

 
1." Como antecedente a la suscripción del Otrosí No. 1 encuentra el Tribunal pertinente reiterar las 

circunstancias en que se encontraban las partes en los días previos a su suscripción: En lo que a 
Ecopetrol se refiere, de su situación da cuenta el memorando del Gestor Técnico C&G Ernesto 

                                                        
306 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folios 000008 a 000009, 000020 a 000020 reverso, 000070 a 000072, 000162 a 000164, 000288 a 
000290, 000295 a 000297, 000330 a 000332, 000336 a 000338, 000349 a 000351, 000415 a 000417, 000443 a 000445, 000477 a 
000481.   
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Javier Fajardo, calendado 12 de agosto de 2014 (Folio 185 Cuaderno de Pruebas 7), en la cual se 
hace una viva recomendación para la suscripción del Otrosí Número 1, de los pisos 4, 5 y 6 del 
edificio Sur Oriental cuya adecuación presentaba atrasos debido a que a esa fecha no se había 
entregado la estructura organizacional definitiva, al igual que los pisos 7, 8, 9 y 10 de la torre Norte, 
concluyendo que: “Todo lo relacionado en este parágrafo es causado por la regionalización que 
está realizando ECOPETROL S.A. en los negocios de VDP, VTC y VEX lo que ha generado impacto 
en el tiempo del proyecto”, lo que le lleva a concluir en la necesidad de suscribir el señalado otrosí. 

 
2." En relación con TOTAL CO, por los testimonios arriba transcritos, resulta claro que este último tenía 

inconvenientes al momento de dar inicio a los trabajos de adecuación, dado que las áreas a 
intervenir se encontraban todavía ocupadas por el SDIS. 

 
3." La suscripción del Otrosí No. 1 al contrato sub judice es de enorme relevancia para este Tribunal, 

pues las partes, conscientes de sus respectivas demoras -en la definición de planos por parte de 
Ecopetrol y en las disponibilidades de pisos por parte de Total Co dada la ocupación de áreas de la 
SDIS-, determinaron que los cronogramas se desplazarían y, más importante aún, para efectos de 
esta pretensión quinta principal sobre lucro cesante, que el acuerdo tenía efectos de transacción 
sobre los temas a los que el Otrosí se refería, es decir, a las fechas de entrega de las oficinas, 
momento indispensable para la causación de los cánones de arrendamiento.  

 
4." Lo anterior es atinente a la pretensión quinta principal sobre reconocimiento de lucro cesante, que 

no podría el Tribunal reconocerla, en cuanto se refiera a cualquier causación de cánones anteriores 
a la fecha de suscripción del Otrosí No. 1, es decir del 29 de septiembre de 2014, atendiendo a que 
está probado que concurrieron en las dos partes situaciones que las llevaron a incumplir sus 
compromisos, que modificaron las fechas de entrega de las áreas pendientes de recibir, que 
dispusieron que dicho acuerdo no modificaba el equilibrio económico del Contrato y, finalmente, 
que a todo ello le dieron efecto transaccional respecto del cual el Tribunal no encuentra vicio o 
causal de nulidad que lo afecte y que deba declarar de oficio. 

 
5." No bastando lo anterior, téngase presente el comunicado de Total Co que obra en el cuaderno de 

pruebas 2, folio 2, de fecha 8 de septiembre de 2014, dirigida a Mauricio Peñalosa, Administrador 
del Contrato, mediante el cual solicitó la suscripción del Otrosí número 1, planteando nuevas fechas 
para entrega de las obras. Al final de la comunicación se lee lo siguiente: “Como Total Co SAS nos 
comprometemos mediante este documento a no realizar reclamaciones basadas en los puntos 
expuestos con respecto a las fechas pactadas en el contrato inicial MA-0033754 entre ECOPETROL 
y Total Co SAS”.  
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6." La firma del Otrosí No. 1 no logró su finalidad, cual era propiciar la entrega de las áreas en los 
nuevos plazos previstos, tanto por situaciones achacables a Ecopetrol como al contratista TOTAL 
CO. 

 
7." En cuanto a ECOPETROL, de ello da cuenta el documento que obra a Folio 198 del Cuaderno de 

Pruebas 7, folio en el que aparece un memorando de fecha 20 de octubre de 2014, dirigido por el 
Consorcio Gestor integral Escalar, en su condición de gestor técnico del Contrato, a Mauricio 
Peñaloza, para la época Administrador del Contrato en Ecopetrol. Mediante este memorando que 
referencia como: necesidades de información, pide a Ecopetrol definir sus necesidades para que el 
contratista pueda adecuar pisos los 7, 8, 9 y 10 norte y 4, 5 y 6 sur oriental: en relación con 
videoconferencias, red petrotécnica, control de acceso y puntos de impresión. También solicitó 
definir cuándo se ibana desmontar materiales a reutilizar provenientes de Colgas, porque aún 
existía ocupación por parte de funcionarios. Concluyendo que “Todo lo anterior es un impedimento 
para que el contratista pueda cumplir con la entrega total de las adecuaciones el día 31 de Octubre 
de 2014”.  

 
8." De su lado, en el último trimestre de 2014, Total CO continuó presentando inconvenientes sobre las 

áreas arrendadas a la SDIS. De ello da cuenta el documento obrante a folio 000024 del cuaderno 
de pruebas 2, contentivo de la comunicación de fecha 22 de octubre de 2014, suscrita por Marlon 
Vargas Uribe, Gerente Administrativo de TOTAL CO, referenciada como: “INFORME DE 
JUSTIFICACIÓN EN EL RETRASO EN LAS ENTREGAS DE OBRAS AL OTROSÍ DE ECOPETROL 
AL CONTRATO MA-0033754”, dirigida a Ecopetrol.  

 
9." Lo allí consignado, prueba fehacientemente las dificultades del contratista para la entrega de las 

áreas adecuadas al Arrendatario. Por su importancia, se cita extensamente: 
 

“Entrega piso 6-10 para el 31/10/14  
 
Los motivos más relevantes por los cuales no se puede realizar la entrega de los pisos 6 a 10 
que están previstos entregar para el día 31 de octubre de 2014 son:  
 
“PISO 6: problema en la reubicación y traslado del personal de la SISD, cambio en las 
condiciones contractuales por parte de la SISD, situación que afectó a TOTAL CO directamente 
en el desarrollo de la programación de actividades…  
 
“PISO 7-10: Incumplimiento en las fechas en el traslado por parte de la SISD de las oficinas y 
personal de las oficinas de la Torre Sur de la ciudadela San Martín. 2. No entrega de la Red 
Petrotécnica y planos en los tiempos solicitados. 3. Problemas en los trámites administrativos 
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con la Fiduciaria Colpatria en la aprobación de los recursos financieros después de firmar el 
otrosí 1 ya que nos solicitaron cambiar el modelo de contratación de nuestros proveedores y 
esto nos tomó un mes de tiempo. 
 
“TIENDA ECOPETROL  
 
Problemas externos administrativos en la legalización y adjudicación del espacio para el 
funcionamiento y adecuación de la tienda, obedeciendo esto a que el principal motivo es falta 
de interacción administrativa entre TOTAL CO - PROCOMERCIO. 
 
“LOBBY MEZZANINE Y SÓTANO UNO 
 
Problemas de ejecución por no tener planos estructurales completos de estas áreas de la torre 
norte, lo cual ha demorado el desarrollo normal de actividades de obra, porque se han 
encontrado temas nuevos estructurales no contemplados en los planos iniciales que han 
cambiado el curso normal de obra y el replanteamiento de actividades o soluciones que origina 
cambios en el diseño y los planos por parte del Cliente y el Contratista”. 

 
10." Las razones anteriores llevan a Total Co, en la misma comunicación, a replantear la entrega de 

dichas áreas, así: “Entrega pisos 6-10 para diciembre 20 de 2014; tienda Ecopetrol: diciembre 5 de 
2014; Lobby, mezzanine y sótano 1 para diciembre 12 de 2014, propuesta rechazada por Ecopetrol 
(ver folio 000033)”, que a todas luces implicaba que el Arrendador no podría entregar las áreas 
antes de las fechas propuestas, mucho menos pretender la recepción de cánones de 
arrendamiento, cuando la imposibilidad estribaba en situaciones que, casi en todos los casos que 
enuncia, eran de su exclusiva responsabilidad. 
 

11." Desde otro punto de vista, se tiene que, a través del dictamen pericial, tampoco quedó demostrada 
la incidencia de las modificaciones solicitadas por Ecopetrol en la fecha de entrega de los pisos, 
pues el perito Herrán expresó no contar con la información requerida para hacer tal determinación.  
 

12." En efecto, a este respecto, en el dictamen pericial Total Co formuló la siguiente pregunta: 
 

“Teniendo en cuenta que Ecopetrol le empezaba a pagar a mi representada los cánones de 
arrendamiento únicamente cuando esta última le entregará las adecuaciones, el perito 
establecerá el impacto que en los cronogramas de entrega se presentó por la ejecución de 
mayores cantidades de obra y de las obras adicionales”. 
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13." A lo cual el perito, luego de hacer referencia a la información requerida concluyó “… no se enviaron 
las fechas de inicio de obra razón por la cual no se puede medir el impacto de estos cambios en 
los tiempos de desarrollo de la obra, así como tampoco se entregó la programación de obra y el 
cronograma detallado con tiempos y actividades”307. 
 

14." A este punto, resulta claro para el Tribunal la improcedencia de reconocer suma alguna por 
concepto de cánones de arrendamiento a título de lucro cesante a que se refiere la pretensión 
quinta en su inciso segundo intitulado Lucro Cesante. 

 
c)! Mayor valor de canon por mejores especificaciones 

 
1." Como se ha señalado a lo largo de este apartado, la pretensión Segunda Subsidiaria está referida 

al cobro de un mayor valor por canon de arrendamiento de las áreas arrendadas como efecto de 
mejoras en las especificaciones. Sobre este particular, dos aspectos deben destacarse: que se 
trata de una pretensión consecuencial a la Primera Subsidiaria, y que el fundamento de ésta es la 
noción de enriquecimiento sin causa. Conforme a la primera anotación, la prosperidad de la 
segunda está atada a la prosperidad de la primera; conforme a la segunda, es necesario que se 
cumplan los requisitos de la figura, para cuyos efectos nos remitimos a lo que respecto del 
enriquecimiento sin causa resolverá el Tribunal. 
 

2." En cualquier caso, se  anota de nuevo que en su alegato de conclusión, la parte Convocante aludió 
a esta pretensión solicitando que se hiciera el cálculo de lo que le correspondería como mayor valor 
del canon, al paso que la parte Convocada se opuso a la prosperidad de la pretensión y glosó lo 
relacionado con  el peritaje de William Robledo Giraldo, toda vez que su estimación del daño 
emergente por $1.454.462.931 por arrendamientos y $61.388.565 por cuotas de administración, 
no se corresponde con las cláusulas contractuales que establecían la forma en que el precio del 
arrendamiento se ajustaría.  

 
3." Este avalúo, que obra a folio 000310 del cuaderno de pruebas No. 1, practica una valoración del 

predio y de la construcción de las áreas arrendadas por valor cercano a veintisiete mil millones de 
pesos ($27.000.000.000 ), y, con base en ello, calcula el valor de lo que sería el precio por metro 
cuadrado para arrendamiento en el inmueble, a efectos de  definir un daño emergente que resulta 
de comparar el precio contractualmente pactado y el precio del peritaje (ver folio 330 y siguientes, 
cuaderno de pruebas No. 1). Si bien, como se ha dicho, ECOPETROL manifestó su desacuerdo 
sobre este trabajo pericial, no encuentra el Tribunal que las razones que adujo sean de recibo, ya 

                                                        
307 Aclaraciones y Complementaciones al dictamen pericial, página 7. 
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que el trabajo encomendado no se refería a calcular el valor del daño emergente, de acuerdo con 
lo establecido en el contrato, sino con referencia a las condiciones del mercado. 

 
4." De su parte, el peritaje del ingeniero Herrán se refierió al punto bajo el numeral 35 de su trabajo 

pericial. Así, a la pregunta: “¿Determinará el perito, si el canon de arrendamiento que Ecopetrol le 
paga a Total Co, corresponde con el canon de arrendamiento que se pagaría por un inmueble de 
esas características, de no ser así, de cuánto es la diferencia?”, respondió: “Teniendo en cuenta el 
análisis de mercado presentado en la pregunta 33 se concluye que los valores que paga Ecopetrol 
por concepto de arrendamiento corresponden a la dinámica de mercado de la fecha en la que se 
suscribieron los contratos”. 

 
5." Al margen de lo anotado, el Tribunal debe anticipar para efectos de las conclusiones que a 

continuación se consignan, que no encuentra que las condiciones que acreditan el enriquecimiento 
sin causa se hayan probado en el proceso. 

 
6." En conclusión de lo dicho en este acápite, el Tribunal no otorga mérito para acceder a lo pedido en 

ninguna de las pretensiones examinadas, fundamentalmente porque las pretensiones principales 
cuarta, quinta sobre lucro cesante y sexta son consecuenciales de la pretensión primera principal, 
que el Tribunal no encontró probada; amén de no haber encontrado acreditado que se  hubieran 
dado en arrendamiento áreas adicionales en el marco del contrato de arrendamiento sub judice 
(pretensiones cuarta y sexta principales); de no encontrar probada la generación de un lucro 
cesante por causas exclusivamente imputables a la Convocada (pretensión quinta en lo 
relacionado con lucro cesante); como tampoco que se hubieran materializado los supuestos para 
la declaratoria del enriquecimiento sin justa causa deprecado (pretensión segunda subsidiaria). 
Con el mismo fundamento antedicho, tampoco son procedentes las peticiones sobre cuotas de 
administración a que se refieren las pretensiones analizadas precedentemente. 

 
7." Como consecuencia de lo anterior, las excepciones propuestas por la Convocada, a saber: “1. 

Excepción de contrato no cumplido”; “2. Inexistencia de desequilibrio financiero del contrato. las 
causas de una eventual alteración no son imputables a Ecopetrol”; 3. “Falta de legitimidad de Total 
CO S.A.S para reclamar perjuicios”; 4. “Ecopetrol cumplió con sus obligaciones contractuales; y 5 
“La genérica”, tampoco pueden ser reconocidas como probadas, por no haberse dirigido 
específicamente ninguna de ellas a enervar esta pretensión, ni haberse acreditado el supuesto de 
hecho de ninguna de ellas con el mismo propósito. 

 
8." En cuanto a la excepción denominada “Inexistencia de enriquecimiento sin justa causa de Ecopetrol 

s.a.”, el Tribunal se pronunciará sobre ella con ocasión del estudio de la pretensión primera 
subsidiaria, que se abordará más adelante. 
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7.! LA PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA RELATIVA AL ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA  
 

7.1.! Posición de Total Co 
 

1." Como pretensión primera subsidiaria, la convocante solicitó que “en caso de que no se acceda a las 
pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta principales, solicito se declare que 
existe un enriquecimiento sin justa causa por parte de ECOPETROL S.A. y un empobrecimiento 
correlativo de la sociedad TOTAL CO S.A.S., al haberse beneficiado la arrendataria, de un inmueble 
con mayores y mejores características de las que fueron establecidas en el Contrato MA-0033754 de 
fecha 4 de diciembre de 2013”, con su correspondiente pretensión consecuencial de condena. 
 

2." En sus alegatos escritos, el apoderado de la convocante argumentó su solicitud con la siguiente cita 
doctrinal: “En los contratos de tracto sucesivo y bilaterales su característica de conmutativos los lleva 
a hacer gobernados por la equidad y la justicia, es decir, que las obligaciones de las partes han de ser 
equivalentes o correlativas de acuerdo con la onerosidad de las mismas. Y es de tal manera la 
importancia de esta característica que cualquier mutación o alteración que engendre un desequilibrio 
de las prestaciones debe ser de inmediato responsabilidad del contratante y del contratista el equilibrar 
las prestaciones, a efectos de que no se presente un enriquecimiento sin causas por parte del 
contratante y a costa del contratista, en caso de que la excesiva onerosidad de la prestación se 
desbalance en contra del contratista. Cara a cara cuando el desbalance es a cargo del comitente. El 
desequilibrio económico de las prestaciones contractuales no solamente es aceptado por la ley y la 
jurisprudencia como que es aplicable a los contratos civiles de obra o contratos de ejecución sucesiva; 
sino que, el derecho administrativo ha desarrollado con base en estas teorías lo que se ha denominado 
el desequilibrio económico en los contratos del Estado”308. 

 
7.2.! Posición de Ecopetrol 

 
En la contestación a la demanda, la apoderada de la convocada formuló la excepción de “5. 
INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA DE ECOPETROL S.A.”, fundamentada 
en que “No se encuentran reunidos los presupuestos excepcionales de interpretación y aplicación 
restringida para que prospere la acción in rem verso, tal como se encuentran definido (sic) en la 
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 19 de noviembre de 2012, bajo el radicado número: 

                                                        
308  “EL CONTRATO DE OBRA, RAZONES DE LAS ÓRDENES DE CAMBIO O RECLAMACIONES DE LOS CONTRATISTAS”, David 
Arce Rojas, pág. 292. Página 74 de los alegatos escritos de la parte convocante.  



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 177 de 230 

 

73001-23-31-000-2000-03075-01(24897) con ponencia del Dr. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO 
GAMBOA” y que fue citada in extenso en aparte anterior de este mismo laudo.  
 

7.3.! Posición del Ministerio Público 
 

La Representante del Ministerio Público se refirió en su concepto de manera genérica a la ausencia 
de competencia del Tribunal para dirimir controversias naturaleza extracontractual, por cual cualquier 
pronunciamiento en ese sentido desbordaría el pacto arbitral.  
 

7.4.! Consideraciones del Tribunal 
 

1." La jurisprudencia ha decantado la naturaleza de la acción in rem verso de la siguiente manera: “Se 
trata (…) de una acción de naturaleza autónoma e independiente, dirigida, precisamente, a retrotraer 
los efectos que produjo una situación de traslado patrimonial injustificado, motivo por el cual no es 
posible, en sede de su ejercicio, formular algún tipo de pretensión de carácter indemnizatorio, sino 
que, por el contrario, su procedencia se basa en el exclusivo reconocimiento de una situación 
que se encuentra fuera de la órbita contractual, es decir, extracontractual, que amerita la 
adopción, por parte del juez competente, de una medida netamente compensatoria”309 (Negrilla fuera 
de texto). 
 

2." Por medio de la acción de enriquecimiento sin justa causa “no se puede pretender la indemnización o 
reparación de un perjuicio, sino que el contenido y alcance de la misma se circunscribe al monto en 
que se enriqueció sin causa el patrimonio del demandado, que debe corresponder (correlativamente) 
al aminoramiento que padeció el demandante”310.  

 
3." Por otro lado, tanto la doctrina como la jurisprudencia han depurado los requisitos exigidos para que 

se declare el enriquecimiento sin justa causa y se ordene la compensación correspondiente, a saber: 
“1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) 
que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico”311.  

 

                                                        
309 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 2009. Radicación número: 85001-23-31-000-2003-00035-
01(35026). C.P. Enrique Gil Botero. 
310 Ibíd. 
311 Corte Constitucional. Sentencia No. T-219/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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4." Ahora bien, habida cuenta de que el Tribunal, de acuerdo con lo que dispuso en el Auto No. 8 de fecha 
10 de diciembre de 2018, se declaró competente para conocer las controversias consignadas en la 
demanda principal, su contestación, y en la demanda de reconvención y su contestación, sin perjuicio 
de lo que decidiere en el laudo arbitral, es esta precisamente la oportunidad para reconocer que su 
competencia no se extiende al reconocimiento de asuntos de naturaleza extracontractual, como los 
que claramente involucra la institución del enriquecimiento sin justa causa, por los motivos expuestos 
en los apartes precedentes. 

 
5." Lo anterior conduce a la inevitable consecuencia de que, habiendo las partes concurrido a este 

arbitraje en virtud del pacto arbitral consagrado en la cláusula vigésima segunda del Contrato materia 
de este arbitraje, este Tribunal deba declarase no competente para resolver sobre la pretensión de 
que aquí se trata.  
 

8.! LA SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA CONSECUENCIAL DE LA PRIMERA RELATIVA AL 
RECONOCIMIENTO DE LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO Y CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 
CAUSADOS A FAVOR DE TOTAL CO.  

 
Comoquiera que esta pretensión tiene carácter consecuencial respecto de la primera pretensión 
subsidiaria, que fue negada, el Tribunal prescinde de su estudio, sin perjuicio de lo que a propósito fue 
objeto de análisis al tratarse las pretensiones cuarta, quinta (en lo relativo al lucro cesante) y sexta de 
la demanda principal, en aparte precedente de este mismo laudo.  

 

9.! DEMANDA DE RECONVENCIÓN: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. MA-0033754 POR 
PARTE DE TOTAL CO Y APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL DE APREMIO – PRETENSIONES 
SEGUNDA Y TERCERA, Y ESTUDIO DE LAS RESPECTIVAS EXCEPCIONES.  

 
En la Demanda de Reconvención se formulan tres pretensiones, y a pesar de que por medio de la 
primera de ellas se solicita la liquidación del Contrato, será ésta la última pretensión que decidirá el 
Tribunal, puesto que en ella inciden las determinaciones adoptadas respecto de las demás 
pretensiones, tanto de la demanda principal, que también incluye la solicitud de liquidación, como de 
la reconvención.   

 

9.1.! La Postura de Ecopetrol 
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1." En su segunda pretensión, la Demandante en Reconvención solicitó que se declarara que Total Co 
incumplió el Contrato No. MA-0033754, cuyo objeto era el arrendamiento y adecuación de los pisos 5 
a 12 y 14 a 16 de la Torre Norte, área Sur-Oriental del Edificio San Martín, ubicado en la carrera 7 No. 
32-42 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la cláusula primera del referido Contrato. 
 

2." Considera la Demandante en Reconvención que Total Co, en su calidad de arrendador, incumplió con 
su obligación contractual de entregar las adecuaciones de los inmuebles a satisfacción de Ecopetrol, 
en su calidad de arrendatario, de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas octava, décima cuarta y 
décima quinta del Contrato MA-0033754.  

 
3." Sobre el particular afirmó que el incumplimiento consistió en la entrega tardía de los pisos, por haberse 

dado por fuera de los plazos convenidos, y de manera incompleta, respecto de la movilidad vertical 
requerida para la operación de las áreas. Manifestó Ecopetrol que dicho incumplimiento se evidencia 
con la simple comparación entre las fechas definidas en el cronograma de entregas del Otrosí No. 1 y 
las Actas de Cantidades de Recibo. Estimó también que se puede advertir el incumplimiento en las 
comunicaciones de Total Co de fechas de 26 de enero de 2016 y 31 de marzo de 2016, donde se 
presentan nuevas fechas de entregas de ascensores y áreas.  

 
4." Ecopetrol le manifestó el mencionado incumplimiento a Total Co mediante comunicación de fecha 12 

de junio de 2014. Expresó además que, de manera previa a dicha comunicación, ya se le había 
advertido a Total Co la preocupación por el incumplimiento respecto a los compromisos de entrega de 
áreas, lo cual reiteró de nuevo en comunicación del 7 de noviembre de 2014.  
 

9.2.! La postura de Total Co 
 

1." La Demandada en Reconvención consideró que no existe fundamento jurídico para declarar el 
incumplimiento del Contrato con base en sus cláusulas, “pues los eventuales retrasos que se 
presentaron en la ejecución de las obras, son consecuencia de la falta de entrega de los planos 
arquitectónicos por parte de Ecopetrol, la demora en la que incurrió al aprobar los planos específicos 
de las obras y las directrices y exigencias adicionales que el gestor técnico y administrativo del 
contrato le efectuó a mi representada”312.  
 

2." Por lo anterior, la Demandada en Reconvención propuso como primera excepción de mérito, la que 
denomina “Inexistencia del nexo causal.” Estimó Total Co que los retrasos en la obra fueron 

                                                        
312 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000494 a 000495.   
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consecuencia de las órdenes que los funcionarios de la gestoría técnica y administrativa de Ecopetrol 
le impartieron, en primer lugar, porque se les solicitó la asistencia a los funcionarios de Total Co a 
largas reuniones que podían llegar a representar una demora de 120 horas de trabajo a la semana; 
y en segundo lugar, porque Ecopetrol interpretó de manera errónea la cláusula décima octava del 
contrato, en cuanto se requirió la ejecución de las obras, bajo unas condiciones de imposible 
cumplimiento.  

 
3." En relación con lo anterior, afirmó Total Co que: “la gestoría le impartió a mi representada disímiles 

directrices en relación con los planos, diseños y especificaciones de las obras, lo que llevó a que 
Total Co efectuara adecuaciones, que luego fueron objeto de demolición por cuenta de las directrices 
impartidas por diferentes funcionarios de la gestoría técnica”313.  

 
4." Adicionalmente, y en relación con el incumplimiento del Contrato, Total Co propuso como segunda 

excepción mérito, la “Excepción de contrato no cumplido”, pues estimó que Ecopetrol incumplió el 
Contrato, específicamente el parágrafo primero de la cláusula octava, al no entregar los planos 
arquitectónicos en la fecha de la firma del Contrato, ni aprobar oportunamente los planos específicos 
enviados por el contratista. Por lo anterior, se afectó el cronograma de entrega de las obras y Total 
Co tuvo que efectuar los planos iniciales e interpretar la intención de Ecopetrol en la ejecución de las 
obras, lo que generó innumerables correcciones y modificaciones. Con base en lo anterior, consideró 
la Demandada en Reconvención que el incumplimiento de Ecopetrol la relevó del cumplimiento de 
las demás obligaciones del Contrato, refiriéndose a las fechas de entrega de las áreas.  

 
 

9.3.! La postura del Ministerio Público 
 

1." Afirmó la representante del Ministerio Público en su concepto que “[E]n suma, en el proceso quedó 
demostrado que las obras de adecuación no se entregaron por el ARRENDADOR oportunamente, 
es decir, en las fechas acordadas en el Otrosí No 1 suscrito el 29 de septiembre de 2014,  y que la 
principal causa del incumplimiento del Cronograma de Entrega de las Obras fue la constante 
modificación de los diseños específicos elaborados por TOTAL CO por solicitud de funcionarios de 
ECOPETROL, pero no se demostró técnicamente si tales modificaciones solicitadas por 
ECOPETROL fueron justificadas o no justificadas”314. 
 

                                                        
313 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000496.  
314 Cuaderno Principal No. 5, Folios 000053 a 000054.  
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2." Agregó además que “(…) se evidencia un defectuoso cumplimiento de la obligación de garantizar 
al ARRENDATARIO la movilidad vertical en el inmueble arrendado y un incumplimiento absoluto 
de la obligación de entregar los ascensores 11, 12, y 16 en los tiempos estipulados, incumplimiento 
que se prolongó hasta la etapa de liquidación del Contrato, generando serios inconvenientes al 
ARRENDATARIO, sin que el ARRENDADOR probara situación, hecho o circunstancia que lo 
eximiera de responsabilidad”315. 

 
3." Como consecuencia, la Procuradora solicitó que se atendiera a la pretensión de incumplimiento  

formulada por Ecopetrol. 
 
 

9.4.! Consideraciones del Tribunal en relación con la pretensión de 
incumplimiento formulada por Ecopetrol en la demanda de reconvención 

 

a)! Formulación de la pretensión 

 
“Declarar el incumplimiento del Contrato No. MA-0033754 por parte de TOTAL CO S.A.S., en 
calidad de arrendador, cuyo objeto es el arrendamiento y adecuación de los pisos 5 a 12 y 14 a 
16 de la Torre Norte, área Sur -Oriental del Edificio San Martín, ubicado en la carrera 7 No. 32-
42 de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA del referido 
contrato.” 
 

1." Ecopetrol consideró que Total Co “incumplió su obligación contractual de entregar las adecuaciones 
de los inmuebles a satisfacción al ARRENDATARIO-ECOPETROL S.A., de acuerdo a (sic) lo 
estipulado en el parágrafo 3 de la cláusula octava, respecto del cumplimiento con los ciento noventa 
y cinco días (195) de plazo desde la firma del contrato.” 
 

2." Y agregó que Total Co “se comprometió en el mencionado contrato, a entregar totalmente adecuadas 
las áreas conforme se estableció en la CLÁUSULA QUINTA: ‘ENTREGA DE ÁREAS” y el Plan de 
Trabajo (Anexo No. 3), en un plazo no mayor a 195 días desde la firma del contrato; así como toda 
inversión que se requiera para los recursos necesarios, tales como contratación y/o adecuación de 
oficinas, ascensores, e incluidas la red de voz y datos de acuerdo al cronograma de tiempo de entrega 
a operación, la obligación de garantizar una correcta movilidad vertical entre los pisos existentes y los 

                                                        
315 Cuaderno Principal No. 5, Folio 000056.  
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nuevos entregados a operación a Ecopetrol y en general todo lo necesario para que sus procesos 
funcionen eficientemente, los cuales seran proporcionados por cuenta y bajo responsabilidad de la 
empresa arrendataria TOTAL CO S.A.S. Obligaciones que no fueron cumplidas por el contratista ni en 
tiempo, ni bajo las condiciones exigidas según el contrato.” 

 
3." Adicionalmente, como fundamento del incumplimiento que se atribuye, se citaron las cláusulas octava, 

décima cuarta, décima quinta y décima novena del Contrato y se agregó que las obligaciones 
asumidas por el contratista “no fueron cumplidas (…) ni en tiempo, ni bajo las condiciones exigidas 
según el contrato.” 

 
4." Se agregó en la Demanda de Reconvención que “(…) las situaciones de incumplimiento por parte de 

TOTAL CO S.A.S. consistió (sic) en la entrega tardía de los pisos, esto es por fuera de los plazos 
convenidos por las partes en el contrato ya ampliadas mediante Otrosí No. 1, e incompleto, respecto 
a la entrega con la movilidad vertical asegurada para la operación de áreas (…)”316 

 
 

b)! Las cláusulas del Contrato relacionadas con la pretensión en estudio 

 
1." En primer término, el Tribunal considera pertinente referirse a las cláusulas del Contrato que 

establecen los plazos de entrega, y que la Demandante en Reconvención consideró incumplidos. 
 

2." En la Cláusula Quinta del Contrato, relativa a la “Entrega de Áreas”, se estableció un cronograma 
dentro del cual “[E]l arrendador entregará al arrendatario las áreas totalmente adecuadas, con 
ascensores e incluidas la red de voz y datos (…)”. (Subraya fuera de texto) 

 
3." En adición a lo anterior, en la Cláusula Séptima también se hace referencia a que los inmuebles objeto 

de arrendamiento “serán entregados en condiciones óptimas para su utilización por parte del 
ARRENDADTARIO, cumpliendo las características técnicas presentadas en los anexos de este 
contrato y en un término no mayor al establecido en la clausula quinta (…)” (Subraya fuera de texto) 

 
4." Luego, en la Cláusula Octava relativa a la “Entrega de las Adecuaciones” se estableció que “EL 

ARRENDADOR adquiere por este documento, la obligación de entregar al ARRENDATARIO, dentro 
de los plazos que se precisan en el Parágrafo 3o de la presente Cláusula, las áreas objeto de 
arrendamiento con las especificaciones técnicas del Anexo No. 1 y No. 2.” 

 

                                                        
316 Hecho décimo tercero de la Demanda de Reconvención. 
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5." Por su parte, en el Parágrafo 3 de la mencionada cláusula octava, relativo a la “FECHA DE ENTREGA 
DE LAS ADECUACIONES”, se establece: “El ARRENDADOR entregará al ARRENDATARIO las 
áreas totalmente adecuadas conforme se establece en la clausula quinta y en el Plan de Trabajo (Ver 
Anexo No. 3), en un plazo no mayor a ciento noventa y cinco días (195) desde la firma del contrato.” 

 
6." En el inciso último del Parágrafo 1 de la Cláusula Décima se dispuso que: “Los pagos correspondientes 

a las adecuaciones a los que se refiere esta cláusula solo se realizarán si EL ARRENDADOR ha 
realizado las actividades y entregando (sic) a satisfacción del ARRENDATARIO los informes, 
documentos u otros entregables que debiera haber presentado dentro del período que está facturando. 
(…)”. 

 
7." Sin embargo, en el Parágrafo 3 de la misma cláusula, se señaló: “Los pagos parciales de las 

adecuaciones no implican el recibo o aprobación definitiva por parte del ARRENDATARIO de las 
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al 
ARRENDADOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquiera otra 
obligación contractual o de responsabilidad civil.” 

 
8." En la cláusula décima quinta, referida a las “OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR”, se señaló que 

“[D]urante la vigencia del presente contrato EL ARRENDADOR se compromete a: 1. Entregar LOS 
INMUEBLES y las adecuaciones en los términos, condiciones y plazos previstos en el presente 
contrato. (…)”  

 
9." Por medio del Otrosí No. 1 de 29 de septiembre de 2014, se modificó la cláusula quinta del Contrato, 

en el sentido de ampliar las fechas de entrega de algunos de los ítems, y se puso de presente la 
entrega de otros.   

 
10." De la revisión de las cláusulas antes mencionadas se puede concluir que: (i) Total Co debía entregar 

a Ecopetrol las áreas totalmente adecuadas y en condiciones óptimas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del Anexo No. 1 y No. 2.; (ii) Según lo acordado en el Contrato original, Total 
Co debía entregar las áreas adecuadas dentro de los ciento noventa y cinco días contados desde la 
fecha de firma del Contrato; (iii) Mediante la suscripción del Otrosí No. 1, las partes dejaron sin efecto 
el plazo mencionado en el numeral anterior, pues validaron la entrega de algunos ítems y fijaron una 
nueva fecha para la entregar los restantes, habida cuenta de que, entre otras, Ecopetrol había 
incumplido su obligación de entregar en la fecha de firma del Contrato, los planos arquitectónicos 
necesarios para acometer las obras de adecuación de los inmuebles que se entregaban en 
arrendamiento, así como también su obligación de manifestar su decisión sobre los planos y diseños 
remitidos por Total Co, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, según lo 
establecido en el parágrafo 1 de la cláusula octava del Contrato; (iv)  En el Otrosí No. 1 no se consignó 
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ninguna mención respecto del estado de cumplimiento de la obligación de entregar los planos y 
diseños a cargo de Ecopetrol ni se fijó fecha cierta de cumplimiento de esta obligación; y (v) En este 
Otrosí también se incorporó una transacción relativa solamente a los acuerdos alcanzados por las 
partes en el mismo, es decir, referida a los plazos de entrega de las áreas.  

 

c)! Hechos que el Tribunal encuentra probados 

 

1." De acuerdo con la evidencia aportada, el Acta de Inicio del Contrato se suscribió el 5 de diciembre de 
2013. 
 

2." Más adelante, el 11 de junio de 2014, Ecopetrol envió una comunicación a Total Co, cuyo “Asunto” 
corresponde a “Incumplimiento en el contrato MA-00333754 en la entrega de los pisos 12, 11, 10, 9, 
8, 7, 6, Lobby, Terrazas del piso 5, ascensores 4,11,12,14,15 y 3 en la torre norte.”  

 
3." En esta comunicación Ecopetrol expresó su preocupación por no haberse cumplido las fechas de 

entrega programadas y por haber recibido una nueva solicitud de prórroga “la cual no cuenta con 
certeza de cumplimiento dado que, (…) depende del movimiento de un tercero para poder intervenir 
las áreas que se debieron haber asegurado a tiempo con el actual arrendamiento.”317 

 
4." Sin embargo, el 24 de septiembre de 2014, se suscribió la “ADICION No. 1, AL CONTRATO MA-

0033754,” por virtud de la cual se incrementó el valor estimado del contrato inicial, sin incluir el valor 
del IVA, en la suma de novecientos treinta y seis millones doscientos mil ciento treinta pesos 
($936.200.130), por concepto de “línea de servicios públicos.”   

 
5." Resulta pertinente además mencionar que en las consideraciones de tal Adicional 01 se estableció 

que “las actividades requeridas hacen parte del objeto y del alcance del contrato primigenio” y que 
“(…) [l]a evaluación de desempeño vigente del CONTRATISTA, para el CONTRATO en ejecución, es 
del 100% y cumple con lo dispuesto en la normativa vigente.” 

 
6." De manera contradictoria,  el 29 de septiembre de 2014, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato MA-

0033754, en el cual se pactó un nuevo cronograma para la entrega de los inmuebles a Ecopetrol y en 
las consideraciones se expresó que “(…) durante la ejecución del Contrato se han presentado 
circunstancias que no han permitido cumplir con los cronogramas inicialmente pactados..” y en las 

                                                        
317 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000371. 
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atribuibles al Contratista se mencionó que la Secretaría de Integración Social del Distrito incurrió en 
retrasos en la entrega de las áreas que estaba ocupando.  

 
7." De lo anterior se colige que las partes a través del Otrosí No. 1, llegaron a un acuerdo respecto del 

incumplimiento que atribuyó Ecopetrol a Total Co en la comunicación de fecha 11 de junio de 2014, 
así como respecto del impacto que la entrega tardía de los planos a cargo de Ecopetrol hubiere tenido 
en el cronograma de la obra  

 
8." Poco tiempo después de la firma del Otrosí No. 1, el 22 de octubre de 2014, Total Co envió una carta 

a Ecopetrol en la que justificó los retrasos y solicitó la ampliación de los plazos de entrega318.  
 

9." El 30 de octubre de 2014, Ecopetrol dio respuesta a Total Co, manifestando que las circunstancias 
que dieron lugar a los retrasos son ajenas a Ecopetrol, y por lo tanto habría lugar a la imposición de la 
sanción a título de apremio, a la que se hace referencia en las cláusulas décima novena y vigésima 
del Contrato.  

 
10." Mediante la comunicación del 7 de noviembre de 2014, con referencia 2-2014-093-38741, y “Asunto: 

Notificación aplicación cláusula penal de apremio,” Ecopetrol manifestó a Total Co que se ha 
evidenciado incumplimiento de las obligaciones derivadas del Otrosí No. 1 y le informó “que se 
aplicarán las sanciones establecidas en la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA del contrato”, la cual se 
refiere a “Descuentos como apremio o penalización”.  

 
11." Total Co dio respuesta a la comunicación anterior, mediante comunicación de fecha 14 de noviembre 

de 2014, con radicado 1-2014-093-39629, “Asunto: SOLICITUD EVALUACIÓN GESTIÓN GESTORÍA 
ESCALAR Y COMUNICACIÓN DEL 7 NOV RAD No. 2.2014-093-38741.” 

 
12." En esta comunicación Total Co. se quejó de la labor de la nueva gestoría técnica Escalar, toda vez 

que a su juicio se ha convertido en “un impedimento en la ejecución del proyecto (…) por la cantidad 
de comunicaciones y requerimientos que hacen de la ejecución de la obra, un desgaste administrativo 
y operativo, lo cual no contribuye con el normal desarrollo del proyecto.” Finalmente, solicitó un plazo 
adicional para referirse a la cláusula de apremio, de conformidad con la comunicación remitida por 
Ecopetrol del 7 de noviembre.   

 
13." Luego, mediante comunicación del 20 de noviembre de 2014, “Ref: RESPUESTA AL COMUNICADO 

DEL 7 DE NOV DEL 2014 -RAD NO. 2-2014-093-38741”, manifestó que los desplazamientos del 

                                                        
318 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000213. 
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cronograma se derivaban de la conducta desplegada a lo largo del desarrollo del Contrato por parte 
de Ecopetrol.  

 
14." En tal comunicación, Total Co se refirió a la “Entrega de Áreas” “Torre Norte, Zona Suroriental, Cambio 

iluminación Led, Adecuaciones Parciales y Ascensores”. 
 

15." Bajo este acápite se refirió también a “(…) los inconvenientes que se han presentado con las entregas 
relacionadas con los pisos ocupados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)” y a este 
respecto afirma que “se han presentado retrasos en la toma de decisiones con respecto a la 
aprobación del anexo técnico que se firmó respecto a las áreas de la Torre Sur a los pisos del 8 al 15 
y del 16 al 24 en la Ciudadela Turística San Martín.” 

 
16." Agregó que Procomercio “(…) paralelamente solicitó a Ecopetrol las áreas que tiene habitadas, las 

cuales Procomercio (sic) tiene destinadas para la SDIS, hechos que suponen caso fortuito y fuerza 
mayor para el cumplimiento de cronograma de obra y la entrega en satisfacción del cronograma.” 

 
17." Adicionó a lo ya mencionado, lo siguiente:  

 
“En la tienda de Ecopetrol, se nos replica el tema de validación de diseños fundamentado mas 
Adelante, el pasado 11 de Noviembre del presente año se recibió el diseño en Autocad por 
parte de Ecopetrol para ser validados por Total Co S.A.S. Que a su vez debe ser validado por 
Procomercio S.A. y Casur, en vista de que es una zona comunal importante del centro comercial 
san martin (sic) el cual altera la fachada de la Ciudadela Turística, y la relación espacial entre 
el primer y tercer piso de esta zona, a lo anterior se le debe sumar que la gestoría técnica 
anterior, no le dio la importancia necesaria a este espacio. No obstante, en este momento se 
han ejecutado las labores necesarias que junto con los contratistas referenciados por Ecopetrol 
se definen las acciones necesarias para perfeccionar el negocio.  
 
“Por ultimo se están subsanando los ajustes necesarios en diseños y así remitir a validación por 
parte de Ecopetrol y la gestoría.” 

 
“En cuanto a el (sic) tema de diseños definitivos, como los pueden observer en la relación de 
comunicados relacionados mas adelante dejando como consecuencia de las modificaciones en 
el cronograma, para efectos de desarrollar el cronograma de obra.” 

 
“Por otro (sic) parte, hasta no desocupar las áreas de bodegaje que tiene Ecopetrol en el Piso 
2 y 3 de la escalera occidental, áreas designadas por Proceomercio (sic) S.A. para la 
reubicación de SDIS quienes se encuentran en el piso 6. Dichas áreas cada una 400M cada 
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una, para un total de 800m2 fueron entregadas a Ecopetrol en junio del 2012 y a la fecha Total 
Co S.A.S. no ha realizado el cobro de los canones de arrendamiento y administración que 
pueden oscilar a la fecha en 2.464 MM. El pasado 12 de Noviembre Ecopetrol inició con la 
salida de ese inventario de muebles y enseres, con lo cual culminaría proximadamente el día 
20 de noviembre del presente año. 

 
“Así mismo y como consecuencia de todo lo anterior Total co S.A.S. debió reubicar el 6 de 
febrero del presente año en el Centro Comercial San Martín en los locales L215 de 45,22 M2 y 
el L214 de 59,01 M2 a Cavipetrol. (…) Dichas áreas fueron adecuadas con las especificaciones 
técnicas de seguridad emitidas por Ecopetrol, (…). 

 
“Que no se han recibido a tiempo las necesidades eléctricas, técnicas, de voz y datos, diseños, 
ingenierías, planos arquitectónicos entre otros, así como la validación de los mismos. Es de vital 
importancia para el cumplimiento del cronograma establecido en el OTROSI No. 1 del Contrato 
MA-0033754 el recibo a tiempo de la información debido a que a partir de estos diseños se 
require un tiempo importante para el Desarrollo de las ingenierías por parte de los expertos de 
cada área, de igual forma se estima un tiempo para la validación por parte del equipo de trabajo 
de Ecopetrol S.A. y así iniciar la coordinación de actividades a ejecutar en obra en conjunto con 
los contratistas asignados.  

 
“Actualmente estamos atentos a la aprobación de algunas ingenierías pues la coordianción de 
entre quienes los deben aprobar y diseñar no ha sido satisfactoria, por ello y para darle mayor 
celeridad, se ha propuesto un plan de trabajo en conjunto de quienes intervienen en este tema, 
dándole espacio a las mesas de trabajo con el objetivo de brindar soluciones definitivas, aspecto 
que genera alteración en el cronograma de la obra pues sin las aprobaciones definitivas de 
estas el avance de la ejecución es mínima”. 

 
“REAL TIME, en este aspecto se han presentado retrasos debido a las falencias en las 
definiciones de parte de Ecopetrol, en los diseños de redes ya que en varias ocasiones se le 
solicitó a la gestoría técnica los alcances reales de la intervención y caractrísticas específicas 
de los elementos que componían este espacio. Así mismo, se ha solicitado en los comités la 
definición de las facilidades necesarias del CEDEX que al día de hoy no se tienen”. 

 
“Actualmente y como de costumbre se reciben replanteos y adiciones de diseños y de 
producción en el área, afectando los tiempos de ejecución estimados y presupuestos asignados. 
Así las cosas, se han generadndo (sic) atrasos en la producción de la información y de las 
actividades programadas, obligándonos a trasladar las fechas del cronograma definido.  
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“Estos replanteos, adiciones, otrosies, cambios del cronograma de obra, han generado 
incremento en el presupuesto asignado para las obras, con lo cual se han alterado las cifras y 
se han adicionado contratos de obra con los diferentes contratistas los cuales no estaban 
contemplados, repercutiendo de manera negative en el flujo de caja que teníamos proyectado 
con la fiducia”. 

 
18." Finalmente, agregó Total Co que las exigencias de la gestoría técnica, Consorcio Gestor Integral 

Escalar, dieron origen al incremento de los costos de nómina debido a la complejidad que implica la 
elaboración de los documentos exigidos, y solicitó una reunión para definir nuevas fechas de entrega 
y de compromisos para culminar el Proyecto.  
 

19." En efecto, en la comunicación del 21 de noviembre de 2014, radicación 1-2014-093-40539 con 
“Asunto: SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ELECTRICOS Y FÍSICOS DE 
DISTRIBUCIÓN (sic) DEL CEDEX”, dirigida por Total Co al Consorcio Gestor Integral-Escalar, se 
expresó: 

 
“Por medio del presente le solicito los requerimientos técnicos eléctricos y físicos de la sala del 
CEDEX que quedará ubicada en el piso 8 de la torre norte del complejo San Martín, en dos 
ocasiones una verbalmente en comité y otra por corero electrónico se ha solicitado estos 
requisitos con el fin de adelantar las actividades de este espacio, sin que hasta el momento se 
haya dado respuesta alguna”. 
 

20." En otra comunicación de la misma fecha, con radicado 1-2014-093-40540 y “Asunto: SOLICITUD 
RECORRIDOS A PISOS TORRE NORTE Y ZONA SUR ORIENTAL”, Total Co solicitó a Ecopetrol que 
los recorridos a los pisos “se realice máximo dos veces por semana y en días y horarios fijos.”, y 
agregó “La anterior solicitud la realizo basado en el hecho que el equipo técnico y profesional de 
TOTALCO SAS, tiene programadas actividades diarias que realizar para cumplir con lo programado 
en el PDT y nos hemos encontrado que se realizan estos recorridos hasta dos y tres veces en un día. 
Esto como es de suponer altera nuestras labores diarias que en cierta forma podrían alterar los 
tiempos de entrega de los pisos además de que por estar en esto (sic) recorridos se descuidan estas 
labores que son de vital importancia e igualmente se necesitan de la permanente supervisión técnica 
del profesional”. 
 

21." En comunicación del 4 de diciembre de 2014, con referencia 1-2014-093-42288, Total Co solicitó que 
se suscribiera un Otrosí Número 2, contemplando nuevas fechas y agregó acerca del particular, lo 
siguiente: “Se aclara que para poder cumplir la fecha de entrega de la tienda Ecopetrol se hace 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 189 de 230 

 

necesario contar con los diseños validados y aprobados por ECOPETROL, para así poder iniciar la 
ejecución de las actividades que tiene una fecha estimada de 45 días calendario. En lo relacionado a 
las actividades de cambio de iluminación LED de los pisos 17 al 41 el cumplimiento de las fechas 
depende de realización del curso de fomento que está solicitando ECOPETROL para el personal que 
va a realizar esta actividad igualmente tener la facilidad de ingreso a las áreas.”  Además, efectuó una 
relación de trabajos adicionales por valor de mil doscientos diez millones treinta y tres mil cuatrocientos 
dos pesos ($1.210.033.402) antes de IVA, cuya aprobación solicitó.  

 
22." En comunicación de Total Co, de fecha 22 de enero de 2015, insistió a Ecopetrol que se suscribiera 

un Otrosí No. 2. 
 

23." El 30 de enero de 2015, con referencia 1-2015-093-3714, Total Co presentó otra reclamación a 
Ecopetrol por valor de veintisiete mil quinientos doce millones ochocientos diez mil cincuenta y ocho 
pesos ($27.512.810.058), suma exponencialmente mayor a la indicada en la comunicación del 4 de 
diciembre de 2014. 

 
24." En comunicación de fecha 27 de febrero de 2015, Ecopetrol dio respuesta a dos comunicaciones de 

Total Co, con referencia 1-2014-09340132 y 1-2014-44035. 
 

25." En adición a lo anterior, Ecopetrol el 3 de marzo de 2015, notificó formalmente a Total Co la aplicación 
de la cláusula penal de apremio por valor de dos mil ochocientos sesenta y ocho millones trescientos 
diez mil ochocientos ochenta y siete pesos ($2.868.319.887 COP)319. 

 
26." En comunicación de fecha 10 de marzo de 2015, con referencia 1-2015-093-8736, Total Co dio 

respuesta al Oficio No. 2-2015-005-3094 y se refirió a los incumplimientos que le ha atribuido 
Ecopetrol. 

 
27." En comunicación de fecha 30 de marzo de 2015, con referencia 2-2015-093-10602, Ecopetrol 

respondió la reclamación de Total Co con radicación 1-2015-093-3714, del 30 de enero de 2015, 
rechazando algunos de los ítems reclamados, y manifestó respecto de otros que debían presentarse 
los correspondientes soportes.  

 
28." El 1 de abril de 2015, con “Asunto: Llamado de atención por incumplimientos contractuales,” Ecopetrol 

hizo una relación de los incumplimientos y culminó diciendo: “Por lo anterior se da un plazo máximo 
de dos semanas para el cierre Total de los pendientes y su entrega a la gestoría técnica, de haber un 

                                                        
319 Cuaderno de pruebas No. 1, Folios 000391 a 000395. 
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nuevo incumplimiento se aplicarán las sanciones respectivas que se relaciona (sic) en el contrato y se 
enviará una no conformidad.” 

 
29." El 17 de julio de 2015, con radicado 1-2015-093-22475, Total Co presentó una nueva reclamación a 

Ecopetrol por valor de veintinueve mil trescientos treinta y tres millones quinientos diez mil ochocientos 
cuarenta y seis pesos ($29.333.510.846). 

 
30." Por su parte, en comunicación del 30 de septiembre de 2015, con “Asunto: Inconformidad por 

notificaciones tardías en arreglos de ascensores” Ecopetrol solicitó que se diera solución a los 
inconvenientes presentados en relación con la movilidad vertical.  

 
31." En comunicación con fecha 30 de noviembre de 2015 y radicación 2-2015-093-31007 y “Asunto: 

Respuesta comunicado 1-2015-093-22475 Remisión de soportes probatorios” Ecopetrol dio respuesta 
a la reclamación económica de Ecopetrol, habiéndola rechazado.  

 
32." En comunicación de fecha 30 de noviembre de 2015, con “Asunto: Respuesta comunicados (sic) 

1.205-093-8742” Ecopetrol rechazó todos los argumentos planteados por Total Co.  
 

33." Particularmente bajo el título “Cumplimiento de obligaciones contractuales por Ecopetrol S.A.” 
Ecopetrol manifestó que en punto de “los supuestos retrasos en las definiciones de diseños de redes 
en el CEDEX (…) el CEDEX es solo una parte de la totalidad de las adecuaciones que Total Co debe 
realizar en el piso 8. En este sentido el avance de las adecuaciones del resto de áreas del piso 8, NO 
dependen de los diseños de redes en el CEDEX y por tanto no es aceptable el retraso en la entrega 
del piso el cual SÍ es imputable a Total Co.” (Énfasis añadido). 

 
34." Agregó que: “En lo relacionado a los replanteos, adiciones de diseño y producción en el áreas, (sic) 

nos permitimos aclarar que las solicitudes de modificaciones en lo aquí expuesto han sido atribuibles 
a Total Co debido a errores en el levantamiento del diseño inicial y en problemas presentados en el 
(sic) ejecución por falta de diseños estructurales del edificio”. 

 
35." Concluyó que “(…) Ecopetrol en atención en (sic) lo dispuesto en el Parágrafo primero de la clausula 

octava y en el inciso final de la cláusula novena del contrato, tiene el derecho a solicitar las 
correcciones y modificaciones de los planos arquitectónicos que sean necesarios para el cumplimiento 
del contrato y sus anexos y por tanto Total Co se encuentra en la obligación de presentar alternativas 
que no impacten el tiempo ni el costo en la ejecución de los trabajos y siempre manteniendo el 
cronograma establecido por las partes”.  
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36." En adición a lo anterior, Ecopetrol manifestó que: “Por esta razón, no es de recibo las demoras por 
parte del Total Co en la entrega de las correcciones solicitadas en los planos arquitectónicos e 
ingenierías ni los supuestos sobre costos al presupuesto de las adecuaciones pues se reitera es 
obligación de Total Co presentar alternativas de modificación que no impacten en el costo (sic) de las 
adecuaciones ni en el tiempo de Desarrollo de las mismas.” (Subraya fuera de texto) 

 
37." En la misma comunicación, Ecopetrol sostuvo que los retrasos relacionados con los planos 

estructurales o las áreas no entregadas por la Secretaría de Integración Distrital, son de 
responsabilidad del contratista. 

 
38." En relación con lo anterior, en comunicación de fecha 18 de diciembre de 2015 (2-205-093-32996), 

Ecopetrol le manifestó al contratista que “se notificará a la Oficina de cuentas por pagar para que 
proceda a retener de los saldos a favor el valor impuesto como Apremio o Penalización del contrato 
MA-0033754, es decir la suma de dos mil ochocientos sesenta y ocho millones trescientos diez mil 
ochocientos ochenta y siete ($2.868.310.887,oo) sin incluir IVA”. 

 
39." Con fecha 5 de enero de 2016, las partes suscribieron el “Acta de Finalización del Contrato” en la que 

se hizo constar “(…) que algunas actividades contempladas en el alcance no fueron recibidas por 
ECOPETROL por no encontrarse terminadas o con la calidad determinada contractualmente entre 
ellas.”, y se agregó 
 

“Por parte de Total Co 
 
“Se encuentra por resolver la reclamación económica, presentada por Total Co, en la que se 
reclaman el pago de mayores cantidades de obra y obras adicionales al contrato.” 
 
Sin embargo, se agrega: 
 
“Con fecha 30 de noviembre 2015 radicado 2-105-093-31007 se dio respuesta a la reclamación 
económica, presentada por Total Co., en la que se reclaman el pago de mayores cantidades de 
obra y obras adicionales al contrato.”  

 
40." En comunicación de fecha 31 de marzo de 2016, con “Asunto Alcance radicado Nro. 1-2016-093-2151” 

Total Co manifestó a Ecopetrol los diferentes inconvenientes que han tenido para sortear con la 
entrega de los ascensores.  
 

41." En comunicación del 8 de abril de 2016, con asunto “Respuesta 1-2016-093-10456 y llamado de 
atención”, Ecopetrol aseveró que se encontraban en etapa de liquidación del contrato de mutuo 
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acuerdo y Total Co seguía incumpliendo en la entrega de los ascensores 11, 12 y 16, y  agregó: “Como 
administrador del contrato, realizo el siguiente llamado de atención por el incumplimiento a lo pactado 
contractualmente y lo invito a cerrar estos pendiente a la mayor brevedad debido a que esto puede 
afectar la calificación final como Proveedor.”  

 
42." En comunicación del 12 de abril de 2016, Ecopetrol expresó que el incumplimiento a esa fecha se 

mantiene en relación con la movilidad vertical, por lo cual mantiene el monto de la sanción establecida 
en la Cláusula Vigésima Octava del contrato.  

 
43." En comunicación del 26 de abril de 2016, Total Co manifestó a Ecopetrol que debía abstenerse de 

imponer la sanción de apremio, pues dicha labor corresponde al juez, y solicitó que se hiciera una 
revisión minuciosa de su reclamación, para lo cual anunció el envío, el 24 de mayo de 2016, de los 
documentos que le servían de soporte. Finalmente, indicó que su acuerdo en ampliar el plazo para la 
liquidación de común acuerdo debía involucrar decisiones sobre la cláusula de apremio y la 
reclamación formulada.  

 
44." El 29 de abril de 2016, se suscribió el Otrosí 3 al Contrato MA-0033754, por virtud del cual se convino 

ampliar el plazo para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato hasta el día 30 de junio de 2016. 
 

45." Entre las consideraciones de dicho Otrosí 3 se incluyó que “… [e]l día 7 de noviembre de 2014 
Ecopetrol notificó Cláusula Penal de Apremio a Total Computer S.A.S. bajo radicado 2-2014-093-
38741.” 

 
46." Adicionalmente en las consideraciones del Otrosí No. 3 se indicó que “El día 30 de enero de 2015, 

Total Computer radicó solicitud de ‘Reconocimiento Económico Contrato MA-0033754bajo radicado 
1-2015-093-3683, por un valor inicial de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS ($27.512.810.058).” 

 
47." También se hizo referencia a que el 31 de marzo de 2015, Ecopetrol dio respuesta a la solicitud de 

Total Co, encontrándola “NO PROCEDENTE.” 
 

48." Se mencionó además que el 17 de julio de 2015, Total Co ratificó la reclamación, ahora por veintinueve 
mil trescientos treinta y tres millones quinientos diez mil ochocientos cuarenta y seis pesos 
($29.333.510.846). 

 
Adicionalmente, se hace referencia a que el 3 de marzo de 2015, fue remitida por Ecopetrol 
“Notificación Formal” de aplicación de la Cláusula Penal de Apremio, por valor de dos mil ochocientos 
sesenta y ocho millones trescientos diez mil ochocientos ochenta y siete pesos ($2.868.310.887). La 
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mencionada comunicación fue respondida por Total Co el 11 de marzo de 2015, sin embargo, la 
solicitud de esta última en el sentido de que no le fuera aplicada la cláusula penal, fue considerada 
improcedente por Ecopetrol “debido a los múltiples incumplimientos acaecidos en el marco de la 
ejecución contractual”.  
 

49." En comunicación del 12 de mayo de 2016, con “Asunto: Respuesta 1-2016-093-14024” Ecopetrol 
insistió en el cobro de la cláusula penal e invitó al contratista a “plasmar y consignar las observaciones, 
salvedades o excepciones que considere convenientes en el Proyecto de liquidación enviado, de 
manera que se pueda finiquitar el estado de cuentas del contrato”. 
 

50." En esa comunicación320 se mencionó que Total Co incumplió el cronograma pactado en el Otrosí No. 
1 y se relacionaron unas comunicaciones de fechas 23 de septiembre de 2014, 17 de octubre de 2014, 
21 de octubre de 2014 y 6 de noviembre de 2014, por medio de las cuales se expresó la no 
conformidad de acuerdo con su radicado numérico.  
 

d)! Conclusiones del Tribunal derivadas de los hechos acreditados dentro del 
proceso 

 
1." De los hechos acreditados en el proceso y relacionados en el aparte anterior, el Tribunal encuentra 

pertinente destacar la comunicación del 21 de octubre de 2014321, que da cuenta de que antes de que 
hubiera transcurrido un mes de la firma del Otrosí No. 1 Total Co se vio obligado a solicitar nuevamente 
a Ecopetrol planos y diseños del proyecto, e inclusive, requirió a este último para que entregara los 
planos a más tardar el 24 de octubre de 2014.  
 

2." De igual manera para el Tribunal no puede pasar desapercibida la comunicación enviada por Total Co 
a Ecopetrol el día 22 de octubre de 2014322,  al día siguiente de la misiva referida en el aparte anterior, 
por medio de la cual Total Co remitió un “INFORME DE JUSTIFICACIÓN EN EL RETRASO EN LAS 
ENTREGAS DE OBRAS AL OTROSÍ DE ECOPETROL AL CONTRATO MA-0033754”, y solicitó 
convenir un nuevo cronograma de entrega.  

 
3." Entre las razones que adujo Total Co para no poder entregar los pisos en las fechas convenidas en el 

Otrosí 1, mencionó la “[N]o entrega de la red petrotécnica y planos en los tiempos solicitados”. 

                                                        
320 Anexo 7 de la Demanda de Reconvención. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000372 y ss. 
321 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000417. Anexos a la contestación a la demanda de reconvención. 
322 Cuaderno de pruebas No. 1, Folio 000381. Anexos Demanda de Reconvención. 
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Por su parte, Ecopetrol en la citada comunicación del 30 de noviembre de 2015323, manifestó que 
“[E]stos planos NO generan retrasos en el inicio de las actividades, por el contrario son necesarios 
cuando las adecuaciones en los pisos tienen desarrollado un 50% de sus actividades dado que afectan 
los puestos de trabajo directamente, es decir que esto NO representa justificación alguna para el inicio 
de la intervención de los pisos.” Igualmente, Ecopetrol descartó las demás justificaciones planteadas 
por el contratista y, en cambio, mencionó que había lugar a la aplicación de “la sanción a título de 
apremio.” 
 

4." De las comunicaciones cruzadas en cita se pueden colegir las siguientes dos circunstancias: (i) Total 
Co entregó a Ecopetrol las áreas adecuadas en fechas posteriores a las acordadas en el Otrosí No. 1 
y (ii) Ecopetrol realizó modificaciones a los planos arquitectónicos y diseños durante toda la ejecución 
Contractual.   
 

5." En relación con esta temática resulta pertinente analizar el parágrafo 1 de la cláusula octava del 
Contrato, la cual se cita a continuación:  

 
 Parágrafo 1: “EL ARRENDATARIO a la firma de este contrato, hará entrega al ARRENDADOR de los planos 

arquitectónicos necesarios para acometer las obras de adecuación de los inmuebles que se entregan en arrendamiento; 
EL ARRENDADOR una vez reciba los planos arquitectónicos, tendrá un término de diez (10) días hábiles para remitir los 
planos específicos de las obras a realizar. EL ARRENDATARIO deberá manifestar su decisión sobre los planos remitidos 
por EL ARRENDADOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día de su recepción. Todas las obras y 
adecuaciones deberán contar igualmente, con las debidas autorizaciones.” (Se ha subrayado) 

 
6." Así pues, según el citado el Parágrafo 1 de la Cláusula Octava324, el día de la firma del Contrato traído 

al arbitraje Ecopetrol debía hacer entrega a Total Co de los planos arquitectónicos necesarios para 
acometer las obras de adecuación de los inmuebles; Total Co, una vez hubiere recibido los planos, 
tendría un término de diez (10) días hábiles para remitir los planos específicos de las obras a realizar 
a Ecopetrol y, finalmente, Ecopetrol debía manifestar su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al día de su recepción.  
 

7." Como se puso de presente en los considerandos del Otrosí No. 1, Ecopetrol no dio cumplimiento a los 
plazos dispuestos en el referido parágrafo, circunstancia que aunada a la imposibilidad de Total Co de 
obtener la restitución de los inmuebles por parte de la Secretaría de Integración Social, conllevó a que 
se modificaran los plazos de entregas de las áreas. Además, las partes decidieron dar a los acuerdos 
contenidos en dicho otrosí el alcance de transacción. 

                                                        
323 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000389. Anexos de la Demanda de Reconvención. 
324 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000007. 
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8." No obstante lo anterior, en el Otrosí en mención no se hizo referencia alguna respecto de la calidad 

de los planos entregados por Ecopetrol ni se fijó una fecha cierta en la que esta última debía entregar 
los planos y diseños restantes. 

 
9." En consideración del Tribunal, el acuerdo transaccional incorporado en el Otrosí No. 1 y la 

circunstancia de que en el referido Otrosí no se hubiere pactado una fecha cierta para que Ecopetrol 
entregara o aprobara los planos definitivos, en manera alguna facultaban a la convocada para 
modificar los planos y diseños en cualquier momento del íter contractual ni la relevaba de su obligación 
de aprobarlos de manera definitiva y oportuna. Así pues, el Tribunal considera que el plazo 
contemplado en el parágrafo 1 de la cláusula octava del Contrato, relativo a los cinco (5) hábiles que 
tenía Ecopetrol para manifestar su decisión sobre los planos que le entregaba Total Co, no fue 
modificado ni excluido por lo dispuesto en el Otrosí No. 1, y en razón de ello dicho término para el 
cumplimiento de la obligación de Ecopetrol continuó vigente hasta a culminación del Contrato.   

 
10." Por lo anterior, la manifestación de Ecopetrol en el sentido de que los planos que se le solicitaban no 

eran necesarios para culminar y entregar las áreas dentro de los plazos acordados, -pues se requerían 
para una etapa posterior del desarrollo del proyecto- tampoco es de recibo para el Tribunal pues, se 
itera, Ecopetrol -de acuerdo con el contrato- debía aprobar de manera definitiva y oportuna los planos 
y diseños, de suerte que el Contratista pudiera ejecutar la obra con certeza respecto de los resultados 
esperados por esa entidad.  

 
11." En efecto, Total Co en reiteradas oportunidades solicitó325 la entrega de los planos y definiciones 

necesarias para la ejecución de la obra, de las cuales se evidenció la entrega tardía de Ecopetrol de 
tales planos y definiciones, inclusive con posterioridad al 29 de septiembre de 2014, fecha de 
suscripción del Otrosí No. 1. 

 
12." Así por ejemplo, a folio 387 del Cuaderno de Pruebas 2 del expediente, obra el correo electrónico de 

fecha 30 de septiembre de 2014, dirigido por Angélica Betancourt, a Maria Fernanda Losada Salazar 
(Consorcio Gestor Integral-Escalar), con “Asunto: Re: solicitud de información” en el que se lee: 

 
“1. Necesidades en cuanto a: videoconferencias, red petrotécnica, puntos de impression, 
control de acceso que no se han definido aún para los pisos 4,5 y 6 de Zona sur-oriental. 
 

                                                        
325 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 000387 y ss. 
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“2. Necesidades en cuanto a: videoconferencias, red petrotécnica, control de acceso, 
CEDEX que no se han definido aún para los pisos 6,7,8,9 y 10 de Torre Norte. 
 
“3. Necesitamos que nos definan cuando desmontar materiales a re-utilizar provenientes de 
Colgas para los pisos 6 ak 10 de Torre Norte, es probables que no sea suficiente para re-
utilizar en zona sur-oriental. 
 
He solicitado reuniones pero no nos han definido estos puntos aún, agradezco la 
colaboración que me puedas prindar para avanzar con el tema.” 

 
13." A folio 393 del Cuaderno de Pruebas No. 2, obra el correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2014, 

dirigido por Lyda Milena Castro Zubieta (Copco S.A.) a Angélica Betancourt, de Total Co, con el que 
remite “planos firmados de los pisos 7,8,9 y 10…”, estos pisos, de acuerdo con el Otrosí No. 1 debían 
ser entregados el 31 del mismo mes. Obsérvese en este caso, el exiguo espacio de tiempo con que 
contaba el Contratista para desarrollar la obra, de apenas trece (13) días.  
 

14." A folio 398 del Cuaderno de Pruebas No. 2, obra el correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2014, 
dirigido por Angélica Betancourt de Total Co, a varios funcionarios de la Gestoría de Ecopetrol, en el 
que se lee: “Adjunto copia de las radicaciones hechas por Total Co solicitando las necesidades de la 
Torre Norte y zona sur-oriental.  

 
“Hasta la fecha no se ha dado respuesta, solamente tenemos los puestos que tendrán red 
petrotécnica, tomas normales y reguladas del piso 6to de Torre Norte.” 

 
15.! Como evidencia de los cambios en las especificaciones y nuevos requerimientos de Ecopetrol, se 

destaca el Memorando de fecha 16 de diciembre de 2014, dando alcance al radicado “(…) Entrega de 
diseño piso 6 torre Norte, dirigido por Alexander Molina, (Líder de Construcción proyecto de 
infraestructura - Ecopetrol) a Ruby Daza – (Gestoría Técnica Ecopetrol)”, en el que aparece: “Debido 
a que el diseño validado por el cliente exige una oficina de jefe de departamento más grande, 
es necesario dar alcance al memorando 2-2014-093-34569 radicado el 15 de diciembre donde se 
amplía dicha oficina. Cabe aclarar que el cambio de ubicación de la oficina del gerente y jefe de 
departamento no soluciona el inconveniente de ruido y olores”. 

 
16." En tales condiciones, a pesar de que ha quedado demostrado que Total Co no entregó las áreas en 

las fechas convenidas en el Otrosí 1326,  se evidenció también que Ecopetrol no cumplió con las 

                                                        
326 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000364. 
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obligaciones a su cargo antes mencionadas, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 9 del presente 
aparte, lo cual impactó la ejecución del Contrato. 

 
17." Así las cosas, la pretensión en estudio, relacionada con la declaratoria de incumplimiento de la 

cláusula primera del Contrato por parte de Total Co, prospera, en cuanto se predica de la entrega 
tardía de las áreas objeto del Contrato; sin embargo, los perjuicios derivados de tal circunstancia –
moratorios– no fueron invocados como pretensión por la parte convocada reconviniente en su 
demanda de reconvención.  

 
18." Ahora bien, la configuración de la excepción de contrato no cumplido formulada por la convocante 

reconvenida, se encuentra debidamente acreditada de conformidad con los presupuestos que ha 
señalado la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, y que a continuación pasa a estudiarse, 
para su cotejo aplicativo a los supuestos del presente caso, como sigue:  
 

" La “exceptio non adimpleti contractus”, es aplicable en el ámbito de la contratación estatal por 
remisión del art. 13 de la ley 80 de 1993, y su aplicación se encuentra condicionada a: 1)    La 
existencia de un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, 
correspondientes o correlativas. 2)    La falta de cumplimiento actual de obligaciones a cargo de 
cada una de las partes contratantes. 3)    Que el incumplimiento de la Administración sea grave, 
de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de 
cumplir en el contratista, y que a una parte contratante que incumple un deber que es primero 
en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, 
puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo"327 

 
19." Pese a que el anterior pasaje jurisprudencial se refiere a contratos estatales cuyo estatuto no es 

aplicable al régimen del Contrato traído a este arbitraje, como se ha mencionado ampliamente en 
capítulo precedente de este laudo, el estudio de esta jurisprudencia se refiere a la institución prístina 
denominada contrato no cumplido “exceptio non adimpleti contractus” con origen en el artículo 1609 
del Código Civil, y cuyos presupuestos ciertamente se surten para el caso que aquí se analiza, a saber: 
 

1." La existencia de un contrato sinalagmático, sin duda, el Contrato MA-0033754 ostenta la 
condición de ser sinalagmático, por incorporar obligaciones recíprocas para las partes. 
 

2." Acerca de la falta de cumplimiento actual de las obligaciones de cada una de las partes, 
Ecopetrol incumplió su obligación de entregar oportunamente los planos para el 
desarrollo de la obra, y por su parte, Total Co incumplió con los cronogramas de entrega.  

                                                        
327 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de enero de 2018. Exp. 42171. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.  
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3." En este caso, se trata de un incumplimiento, habida cuenta que la falta de entrega de 

planos por parte de Ecopetrol impidió, por ser primera en el tiempo, el desarrollo de las 
obras y el cumplimiento del cronograma de las mismas por parte de Total Co.  

 
20." Ahora bien, a pesar de que los supuestos de hecho que configuran la excepción de contrato no 

cumplido se encuentran demostrados en el presente caso, tal excepción va encaminada a enervar los 
efectos de la mora del contratista y por consiguiente los perjuicios derivados de ésta. 
 

21." Sin embargo, en el presente trámite, la demandante en reconvención no ha formulado una pretensión 
de reconocimiento y pago de perjuicios derivados del retraso del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 

22." En efecto, la demandante en reconvención reclamó el pago de la cláusula penal, que fue pactada, 
como se verá más adelante, no como una estimación anticipada de perjuicios, sino con una función 
de apremio, lo que impone hacerla efectiva en cuanto se incurre en el retardo.  
 

23." En estas condiciones, la excepción planteada no prospera, pues aunque se encuentran demostrados 
los supuestos de hecho que la configuran, no puede entenderse dirigida a enervar pretensión alguna 
de la demanda de reconvención328. 
 

24." De otro lado, en relación con la obligación de garantizar la movilidad vertical, en la cláusula quinta del 
Contrato se hizo referencia a que la entrega de las áreas incluía los ascensores y se establecieron las 
fechas en las cuales se debían entregar unos nuevos y modernizar otros.  
 

25." Adicionalmente, se estableció: “EL ARRENDADOR independientemente de las fechas de entrega de 
los ascensores exigidas por Ecopetrol S.A., deberá garantizar una correcta movilidad vertical entre los 
pisos existentes y los nuevos entregados a operación.” 

 
26." Esta previsión quedó consagrada en el Otrosí No. 1, en los mismos términos.  

 
27." Obran en el expediente varias comunicaciones de Ecopetrol dirigidas a Total Co en las que reclama 

por el incumplimiento en la entrega de los ascensores, entre las cuales, se mencionan las siguientes: 

                                                        
328 "La prosperidad de las excepciones de mérito planteadas por el demandado, lo mismo que las que resulten demostradas aunque el 
demandado haya omitido invocarlas (…) no tienen otro efecto que impedir parcial o totalmente el éxito de las pretensiones del 
demandante" (Rojas, M. Lecciones de Derecho Procesal. Tomo 2. Procedimiento Civil. Esaju, Bogotá, 2017, p. 285. 
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-" Comunicación del 27 de febrero de 2015, Radicado 2-2015-005-3094. Asunto: Respuesta 

comunicados 1-2014-093-40132, 1-2014-093-44035 y notificación formal de la aplicación 
de la cláusula penal de apremio. En esta comunicación, entre otras cosas, en relación con 
los ascensores, se mencionó: “4. Ascensores-Modernización de ascensor número 3: se 
tenia pactado en el Otrosí No. 1 su entrega para el 24/10/2014, no obstante a esa fecha no 
fue entregado, lo cual supone que han pasado mas de 30 días de retraso en su entrega 
configurándose así la aplicación del apremio sobre el valor máximo. (…) Ascensores 
11,12,14,15 y 16 (nuevos): se tenía pactado en el Otrosí No. 1 su entrega para el 
31/12/2014, no obstante a esa fecha no fue entregado, lo cual supone que han pasado mas 
de 30 días de retraso en su entrega configurándose así la aplicación del apremio sobre el 
valor máximo.329” 
 

-" Comunicación del 30 de noviembre de 2015, Radicado 2-2015-093-31008330. Asunto: 
Respuesta comunicados 1-2015-093-8742. En esta comunicación se expresa: “Movilidad 
Vertical (ascensores). Esta actividad está causando una serie de perjuicios que Ecopetrol 
también se va a reservar la facultad de reclamarlo dentro de la ejecución del contrato porque 
son perjuicios en su personal, en su movilidad vertical, en su nombre, en su reputación y 
como consecuencia de esta actividad que no es menor, que es una actividad muy fuerte, 
muy grave y que en consecuencia a hoy se mantiene el incumplimiento por parte del 
contratista…”. 

 
-" Comunicación de fecha 8 de abril de 2016, Radicado 2-2016-093-13659. Asunto: 

Respuesta 1-2016-093-10456 y llamado de atención. En esta comunicación Ecopetrol 
expresó: “… me permito dar respuesta al comunicado NO. 1-2016-093-10456 de fecha 31 
de marzo 2016 respecto al cumplimiento las obligaciones contractuales por parte del 
ARRENDADOR con respecto a la entrega de los ascensores de la torre norte y torre 
sur/oriental que no estamos de acuerdo con los motivos expuesto por ustedes como 
situaciones imprevistas que reflejan la imposibilidad de hacer entrega efectiva de los 
ascensores dado que ustedes han tenido todo el tiempo necesario para asegurar las 
situaciones que se pudiesen presentar, adicionalmente les recordamos que el compromiso 
estaba pactado para el pasado 31 de diciembre 2015, fecha que tampoco se cumplió por 
las mismas razones”.  
 

                                                        
329 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000395. 
330 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000405. 
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A la fecha nos encontramos en la etapa de Liquidación del contrato de mutuo acuerdo y a 
hoy TOTAL Co. sigue incumpliendo en la entrega de los ascensores 11,12 y 16 (…)”331 

 
28." La entrega de los ascensores 11, 12 y 16 había quedado como pendiente en el Acta de Finalización 

del Contrato del 5 de enero de 2016. 
 

29." Ante los requerimientos de Ecopetrol, Total Co ofreció distintas explicaciones332, referidas a aspectos 
técnicos y otros que denominó “de fuerza mayor” que no tienen tal entidad para el Tribunal.  

 
30." En tales condiciones, se concluye que los incumplimientos de Ecopetrol, no inciden en el cumplimiento 

de la obligación de garantizar la movilidad vertical, por lo cual habrá lugar a declarar el incumplimiento 
de Total Co por este concepto, en razón de lo cual, se declara la prosperidad de la pretensión segunda 
de la demanda de reconvención, en cuanto se refiere a esta obligación específica de la convocante 
reconvenida.  
 

31." En este punto es pertinente referirse igualmente a la excepción formulada en la contestación a la 
demanda de reconvención como “Inexistencia de nexo causal”. Esta “excepción” se formuló indicando 
que “Los retrasos que tuvo la obra son consecuencia de las directrices que la gestoría técnica y 
administrativa del contrato le impartió a mi representada”. 

 
32." Para el Tribunal, esta excepción resulta del todo precaria en la forma como fue propuesta, pues los 

supuestos de hecho que sirvieron de fundamento de la misma no fueron demostrados en el proceso, 
toda vez que nada se probó en el sentido de que los retrasos de la ejecución del Contrato tuvieren 
como causa eficiente la conducta contractual de Ecopetrol. 

 
33." De acuerdo con lo expuesto por este panel arbitral en antecedencia, se declarará la prosperidad de la 

pretensión segunda de la demanda de reconvención.  
 

 

9.5.! La Cláusula Penal de Apremio 
 

                                                        
331 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000413. 
332 Comunicación del 1 de junio de 2016, dirigida por Total Co a Ecopetrol, con radicado 1-2016-093-18606. Asunto: Entrega de 
Ascensores 12 torre norte y 16 torre zona sur oriental. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000423; Comunicación de fecha 31 de marzo 
de 2016, dirigida por Total Co a Ecopetrol, con radicado 1-2016-093-10456. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000420. 
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a)! La postura de Ecopetrol   

 
1." Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del Contrato No. MA-0033754, Ecopetrol 

solicitó que se condene a la Demandada en Reconvención al pago de la cláusula penal de apremio, 
que equivale a la suma de dos mil ochocientos sesenta y ocho millones trescientos diez mil 
ochocientos ochenta y siete pesos colombianos ($2.868.310.887), junto con su respectiva indexación 
y el reconocimiento de intereses a la máxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. 
 

2." Lo anterior, con fundamento en la cláusula vigésima octava del contrato, en la cual se pactó el 
apremio o penalización por incumplimiento de las obligaciones del mismo, en los siguientes términos:  

 
“Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato, y por el hecho 
de suscribir el mismo, el ARRENDADOR se sujeta, acepta y autoriza que en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo (las cumpla de manera inadecuada o la realice 
de manera diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen o las ejecute por 
fuera de los plazos acordados o de los previstos en la ley), ECOPETROL como sanción y a 
título de apremio, le descuente de los saldos a su favor o de cualquier suma que le fuere debida 
por esta Sociedad, un valor equivalente al uno por ciento (1%) por cada día de atraso en la 
entrega del valor de establecido para las adecuaciones (No se incluye canon de renta), 
acumulable máximo por treinta días corrientes”333. 
 

3." Afirmó Ecopetrol, que se agotó el debido proceso y se le informó al contratista mediante varias 
comunicaciones acerca de la situación de incumplimiento injustificado en la que se encontraba, entre 
ellas, la comunicación del 7 de noviembre de 2014, por medio de la cual se le anunció de la 
imposición de la cláusula penal de apremio, y la del 3 de marzo del mismo año, por medio de la cual 
se tasó el valor de la misma y se notificó de manera formal. 
 

4." El 26 de abril de 2016, mediante comunicación con radicación 1-2016-093-14024, el representante 
legal de Total Co le expresó a Ecopetrol su inconformidad con la cláusula penal de apremio que le 
pretendía imponer, por carecer de facultad legal para ello. Ecopetrol reiteró su posición frente a dicha 
cláusula mediante la comunicación del 12 de mayo de 2016, con radicado No. 2-2016-093-16688.  

 

                                                        
333 Cuaderno Principal No. 1, Folio 000315.  
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5." En tales condiciones, Ecopetrol solicitó que se condene a Total Co al pago de la suma de 
$2.868.310.887 pesos colombianos, por concepto de la cláusula penal de apremio, junto con su 
respectiva indexación y el reconocimiento de intereses a la máxima tasa permitida por la 
Superintendencia Financiera.  

 
 

b)! La postura de Total Co.  

 
1." Por ser la tercera pretensión consecuencial de la segunda, Total Co también se opuso a ella al 

considerar que el retraso en las obras se produjo por razones imputables a Ecopetrol.  
 

2." En relación con el cobro de la cláusula penal, Total Co. propone la excepción de mérito, que 
denominó “Ecopetrol no puede cobrar la cláusula de apremio, pues Total Co cumplió con la totalidad 
de sus obligaciones contractuales.” Argumentó Total Co., que la cláusula de apremio “tiene 
justificación cuando pretende conminar a la parte a cumplir sus obligaciones contractuales y no para 
ejecutarla como una sanción ante un supuesto incumplimiento contractual que, en todo caso, no se 
presentó”334. Adicionalmente, para Total Co, el hecho de que Ecopetrol reclame la cláusula penal de 
apremio durante el presente proceso y no durante la ejecución del contrato, es una muestra de que 
era consciente de su propia culpa en el retraso de las obras.  

 
3." Finalmente, se opuso a la cifra estimada por la Demandante en Reconvención, pues consideró que 

no aportó prueba alguna que la sustente.  
 
 

c)! La postura del Ministerio Público  

 

1." La Representante del Ministerio Público en su concepto concluyó que hay lugar a la aplicación de la 
Cláusula Penal de Apremio, debido a que el contratista incumplió su obligación de garantizar la 
movilidad vertical, obligación que considera de especial importancia dentro del objeto del contrato. 
 

2." A este respecto, afirmó la señora Procuradora, lo siguiente:  
 

                                                        
334 Cuaderno Principal No. 1, Folios 000498 a 000499.  
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“El incumplimiento de la obligación del ARRENDADOR de garantizar la movilidad vertical en el 
Edificio San Martín reviste una gran importancia para el cumplimiento de la finaldad que 
perseguía ECOPETROL con la celebración del Contrato No. MA-0033574 de 2013, cual era 
contar con unas oficinas concentradas en un solo lugar,  adecuadas a las necesidades de una 
empresa de su magnitud, no solamente en términos técnicos, sino también en términos de la 
inmensa cantidad de funcionarios y contratistas que en ella laboran, tal como lo expresó el 
testigo  Héctor Julio Sanabria,  

 
“Lo antes expuesto explica la razón por la que en el Contrato No.  MA-0033574 de 2013 se le 
dio especial relevancia al cumplimiento de esta Obligación del ARRENDADOR, al punto que se 
acordó en la CLÁUSULA TERCERA que los canones de arrendamiento no se causarían hasta 
tanto no se cumplieran dos condiciones: la primera, la entrega de las adecuaciones, y la 
segunda, la puesta en funcionamiento de la movilidad vertical que habilita el uso de las áreas 
entregadas; y en la CLÁUSULA QUINTA se convino que el ARRENDADOR entregaría al 
ARRENDATARIO las áreas totalmente adecuadas, con asensores en las fechas establecidas 
en el Cronograma de Entrega,  y que el ARRENDADOR independientemente de las fechas de 
entrega de los ascensores exigidas por ECOPETROL, debería garantizar una correcta 
movilidad vertical entre los pisos existentes y los nuevos entregados a operación. 

 
“De conformidad con el material probatorio que obra en el expediente, concretamente los 
testimonios de Alexander Enrique Molina, Jesús Antonio Pedraza Cely  y Diego Fernando 
García Santos, por una parte, y por otra,  la correspondencia cruzada entre las partes 
relacionada con la entrega de los asesores y la garantía de la movilidad vertical en el inmueble 
arrendado, fls. 208 a 2016 del C2 prueba y  las Comunicaciones (i) del 10 de mayo de 2016, 
Radicado No. 2-2016-093 16600 de ECOPETROL dirigida a TOTAL CO;  (ii) radicada el 8 de 
enero de 2016  bajo el número 2-2016-093-480, de ECOPETROL dirigida a TOTAL CO, (iii) 
Radicada el 26 de enero de 2016 bajo el Número 1-2016-093-2151 de TOTAL CO dirigida a 
ECOPETROL, y (iv) radicada el 31 de marzo de 2016 bajo el número 1-2016-093-10456 de 
TOTAL CO dirigida a ECOPETROL,  se evidencia un defectuoso cumplimiento de la obligación 
de garantizar al ARRENDATARIO la movilidad vertical en el inmueble arrendado y un 
incumplimiento absoluto de la obligación de entregar los ascensores 11, 12, y 16 en los tiempos 
estipulados, incumplimiento que se prolongó  hasta la etapa de liquidación del Contrato, 
generando serios inconvenientes al ARRENDATARIO, sin que el ARRENDADOR probara 
situación, hecho o circunstancia que lo eximiera de responsabilidad. 

 
“Con fundamento en lo antes expuesto, el Ministerio Público considera que la Pretensión 
Segunda de la Demanda de Reconvención debe prosperar en virtud del incumplimiento 
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contractual de las obligaciones del ARRENDADOR relacionada con la garantía de la movilidad 
vertical en el inmueble arrendado, que quedó demostrado en el proceso.” 

 
 

d)! Consideraciones del Tribunal  

 
1." De acuerdo con las pruebas aportadas dentro del proceso, el Tribunal encuentra que desde el 30 de 

octubre de 2014, cerca de un mes después de la firma del Otrosí No. 1, Ecopetrol envió una 
comunicación a Total Co335, para dar respuesta a su solicitud de otorgar nuevos plazos, en la cual 
manifestó que se han presentado incumplimientos en las fechas pactadas en el mencionado Otrosí, lo 
cual “da lugar a la aplicación sanción a título de apremio, teniendo en cuenta las cláusulas Décima 
novena “INCUMPLIMIENTO DEL ARRENDADOR RESPECTO DE LAS ADECUACIONES” y Vigésima 
octava “DESCUENTOS COMO APREIMO O PENALIZACIÓN” y concluye que “el costo diario de la multa 
sería de $25.757.106 pesos colombianos.” 
 

2." Luego, en comunicación del 7 de noviembre de 2014, Ecopetrol envió una nueva comunicación a Total 
Co, en la cual relacionó una serie de comunicaciones de fechas 23 de septiembre de 2014, 17 de octubre 
de 2014, 21 de octubre de 2014 y 6 de noviembre de 2014, las cuales tienen un radicado de “no 
conformidad”, luego de lo cual transcribió las cláusulas décima novena y vigésima del Contrato y a pesar 
de que no se consignó ninguna fundamentación, a continuación se expresó: “De acuerdo a (sic) los 
argumentos expuestos informa que se aplicarán las sanciones establecidas en la CLÁUSULA VIGESIMA 
OCTAVA del contrato.” 

 
 

3." A partir de entonces, Ecopetrol envió varias comunicaciones a Total Co, reiterando que procedería a 
aplicar la cláusula penal de apremio, así por ejemplo, obran en el expediente las siguientes 
comunicaciones: 
 
-" Comunicación de fecha 27 de febrero de 2015, Radicación 2-2015-005-3094336. Asunto: 

Respuesta a comunicados 1-2014-093-40132, 1-2014-093-44035 y notificación de la 
cláusula penal de apremio. 
 

-" Comunicación de fecha 18 de abril de 2015337, Radicado 2-2015-093-32996. Asunto: 
Imposición Cláusula Vigésima Octava del contrato MA-0033754 Cláusula Penal de apremio 

                                                        
335 Radicación: 2-2014-093-38740. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000389; Asunto Respuesta al oficio No. 1-2014-093-36272 
radicado por Total Co el 23 de octubre de 2014. Cuaderno de pruebas No. 1, Folio 000389. 
336 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000391. 
337 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000408. 
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o Penalización en la cual manifiesta: “Conforme a lo pactado en la Cláusula Vigésima Quinta 
y Décimo Novena del Contrato MA-0033754, se notificará a la Oficina de cuentas por pagar 
para que proceda a retener de los saldos a favor el valor impuesto como Apremio o 
Penalización del contrato MA-0033754, es decir la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE ($2.868.310.887,OO) sin incluir IVA.” 

 
4." Total Co, por su parte, se opuso igualmente en varias oportunidades, a la aplicación de la 

cláusula de apremio, justificando los retrasos en la ejecución por diferentes motivos, no todos 
referidos a la conducta contractual de Ecopetrol y aduciendo razones jurídicas que a su juicio 
hacen improcedente su exigibilidad.338 
 

5." Así, en la comunicación de fecha 20 de noviembre de 2014, con radicado 1-2014-093-40132, 
Ref: RESPUESTA AL COMUNICADO DEL 7 DE NOV DEL 2014-RAD NO.2-2014-093-
38741,339 en relación con la “Cláusula Penal de Apremio o Penalización”, expresó: “Teniendo 
en cuenta que las responsabilidades que no están todas relacionadas con Total Co s.a.s, (sic) 
como quiera que son imprevistos presentados en la ejecución del contrato, por lo anterior no es 
posible darle aplicabilidad a la cláusula décimo novena y vigésima octava del contrato en 
mención de que trata el otro si (sic) del contrato No. MA-0033754, ya que la presente decisión 
viola integralmente el derecho de defensa y el debido proceso, todo a vez (sic) que no da lugar 
a la sanción el supuesto incumplimiento del contrato.” 

 
6." Como ha quedado dicho, al decidir la segunda pretensión de la demanda de reconvención, el 

Tribunal ha encontrado acreditado el incumplimiento de Total Co en su obligación de garantizar 
la movilidad vertical, incumplimiento este último respecto del cual no encuentra incidencia de la 
conducta contractual de la entidad contratante, lo cual daría lugar a la aplicación de la cláusula 
penal de apremio, en los términos en los que lo reclama la entidad demandante. 

 
7." A este respecto, es preciso tener en cuenta que si bien, Ecopetrol, a partir de octubre de 2014 

y durante el resto del término de ejecución del Contrato, y aún durante el término en el cual se 
encontraban negociando la liquidación, anunció a Total Co que se proponía aplicar la cláusula 
penal de apremio, no descontó su valor en las actas de liquidación parcial, ni dejó en ellas 

                                                        
338 Comunicación del 20 de noviembre de 2014, dirigida por Total Co a Ecopetrol, con Radicado 1-2014-093-40132. Asunto: Respuesta 
al comunicado del 7 de nov del 2014 – RAD No. 2-2014-093-38741. Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000420; Comunicación del 26 
de abril de 2016, dirigida por Total Co a Ecopetrol, con Radicado 1-2016-093-14024. Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000567. 
339 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 000420. 
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ninguna constancia sobre los incumplimientos que atribuía al contratista y que constituyen el 
fundamento de la misma.  

 
8." Así, en vista de que el apoderado de Total Co en la contestación a la demanda de reconvención 

hizo énfasis en que debe tenerse en cuenta la inactividad de Ecopetrol en el cobro de la cláusula 
penal de apremio340, debe el Tribunal establecer si esta circunstancia impide hacerla efectiva, 
luego de que ha finalizado el término de liquidación del Contrato, extendido de común acuerdo 
por las partes, por medio del Otrosí No. 3.  

 
9." Para tal efecto conviene referirse, en primer término, a la naturaleza de la estipulación pactada 

por las partes en el Contrato, pues como es bien conocido, es viable convenir una cláusula 
penal con distintas funciones: “la de apremio al deudor, de garantía o caución o de estimación 
anticipada de perjuicios.”341   

 
10." En el presente caso, el texto de la cláusula pactada en el Contrato MA-0033754, permite concluir 

que tiene una función de apremio y sancionatoria, y no corresponde a una estimación anticipada 
de perjuicios. 

 
11." En efecto, el texto de la cláusula es el siguiente: 

 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DESCUENTOS COMO APREMIO O 
PENALIZACIÓN: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente 
Contrato, y por el hecho de suscribir el mismo, el ARRENDADOR se sujeta, acepta y 
autoriza, que en caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo (las cumpla de 
manera inadecuada, o las realice de manera diferente a como fue pactado o a las normas 
técnicas que apliquen, o las ejecute por fuera de los plazos acordados o de los previstos 
en la ley), ECOPETROL como sanción y a título de apremio, le descuente de los saldos 
a su favor o de cualquier suma que le fuere debida por esta Sociedad, un valor 
equivalente al uno por ciento (1%) por cada día de atraso en la entrega del valor 
establecido para las adecuaciones (no se incluye canon de renta), acumulable máximo 
por treinta días corrientes.” (Negrilla fuera de texto).  

 

                                                        
340 “Es importante resaltar, a efectos de que el Tribunal lo tenga en cuenta al momento de decidir, la inactividad de Ecopetrol en el cobro 
de la cláusula penal de apremio, pues la convocada se abstuvo de cobrarle a Total Co el valor de la cláusula de apremio, habiendo 
podido hacerlo descontando los saldos debidos a Ecopetrol, según lo establecido en el contrato y tardó cuatro años en cobrar su valor, 
…” Cuaderno Principal No. 1, Folio 000499. 
341 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 7 de octubre de 1976. M.P. Alberto Ospina Botero.  
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12." Cuando se trata de este tipo de cláusulas, el Consejo de Estado342 se remite a la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia,343 en el sentido de que su carácter sancionatorio está 
determinado por su función de apremio, en los siguientes términos:  
 

“Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal 
de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de 
indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una 
obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de 
los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la 
convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba 
dentro del juicio respectivo, toda vez que como se dijo, la pena estipulada es una 
apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su 
exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se 
acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de 
excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación 
de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá 
ser diferente tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera 
dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la 
segunda, para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada 
función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él 
adquiridos en determinado contrato.” (Subraya propia del texto). 

 
13." Adicionalmente, el Consejo de Estado ha manifestado:  

 
“(…) a propósito de su diferencia con la función resarcitoria -encaminada a reparar las 
consecuencias de la inejecución- o indemnizatoria que puede entrañar la sanción 
inmersa en la cláusula penal pecuniaria propiamente, de manera reiterada ha destacado 
que la multa “se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la 
administración (…) con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento 
de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos 
parciales en vigencia del plazo contractual”344.  

 

                                                        
342 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 1 de febrero de 2018. Magistrado Ponente: Marta Nubia Velásquez 
Rico. 
343 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de mayo de 1996, Exp. 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo. 
344 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de septiembre de 2014, Exp. 28875, C.P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa, citada en la sentencia de esa misma Corporación, de fecha 1 de febrero de 2018. 
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14." En lo que se refiere a la oportunidad para imponer estas multas, el Consejo de Estado ha variado 
su postura, sosteniendo en una época que podrían imponerse hasta la liquidación del contrato, 
para recientemente afirmar que, teniendo en cuenta su carácter conminatorio, deben ser 
impuestas durante el término de vigencia del contrato. 
 

15." A este respecto, en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de fecha 
2 de noviembre de 2016, exp. 36396, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, se ha afirmado: 
 

“(…) la cláusula de multas sólo puede imponerse dentro del plazo contractual y siempre 
que se honre la finalidad de esa cláusula, que no es otra que la de apremiar al contratista 
para que cumpla. Si esta finalidad no se satisface, la administración perderá la 
competencia para su imposición.” 

 
16." En el caso que nos ocupa, como ha quedado dicho, Ecopetrol, si bien comunicó al contratista 

que era procedente dar aplicación a la cláusula de apremio, y aún manifestó que comunicaría 
a la Oficina de Cuentas por Pagar que procediera a hacer los descuentos correspondientes, 
tales descuentos no fueron aplicados, como se deduce del proyecto de Acta de Liquidación 
elaborado por Ecopetrol345, en el que se pretende incluir el valor de la cláusula penal a cargo 
del Contratista.  
 

17." De acuerdo con lo antes expuesto, habida consideración del carácter de apremio que ostenta 
la cláusula penal pactada en el Contrato MA-0033754, y toda vez que se encuentra vencido 
tanto el plazo de su ejecución como el plazo de liquidación, no resulta procedente imponer el 
valor de la mencionada cláusula al Contratista en la liquidación correspondiente, y en tal virtud, 
no se accede a la segunda pretensión formulada en la demanda de reconvención.  

 
18." Finalmente, y comoquiera que el Tribunal no encontró procedente la aplicación de la cláusula 

penal, tampoco resulta procedente formular condena alguna a Total Co por el incumplimiento 
relativo a la movilidad vertical, toda vez que Ecopetrol no tasó ni probó el perjuicio derivado de 
tal incumplimiento de manera diferente al de la cláusula penal cuya aplicación ha sido denegada 

 
 

10.! PRETENSIÓN COMÚN: LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. MA-0033754 
 

                                                        
345 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000572. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 209 de 230 

 

10.1.! La postura de Ecopetrol  
 
1." En su primera pretensión, la Demandante en Reconvención solicitó la liquidación del Contrato 

No. MA-0033754, suscrito entre las partes. A este respecto, afirmó en los hechos de la demanda 
de reconvención que por medio del Otrosí No. 3, se amplió el plazo de liquidación del referido 
Contrato MA-0033754, hasta el 30 de junio de 2016. 
 

2." Adicionalmente, en el hecho décimo octavo, expresó que “Las partes suscribieron acta de 
finalización del Contrato No. MA-0033754 el pasado 05 de enero de 2016, mediante el cual 
declaran que se da por finalizado el plazo contractual, dejando como salvedad ECOPETROL 
que algunas actividades contempladas en el alcance no fueron recibidas por no encontrarse 
terminadas o con la calidad determinada contractualmente”346. Sostuvo que, a pesar de haberse 
pactado un término para la liquidación del contrato, el cual fue ampliado mediante el Otrosí No. 
3, el mismo no ha sido liquidado.  

 
3." En concordancia con lo anterior, manifestó en el hecho décimo sexto de la demanda de 

reconvención, que “(…) se encuentra pendiente por pago a favor de TOTAL CO S.A.S. el valor 
de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS ($156.624.249) SIN INCLUIR 
IVA, (…) valor que debe ser cruzado con la Aplicación de la Cláusula Penal de Apremio 
equivalente a DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS ($2.868.310.887); Por 
consiguiente el saldo total es de DOS MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS 
($2.711.686.638) a favor de Ecopetrol S.A.”347 

 
4." Por lo tanto, solicitó la liquidación de acuerdo con los valores recién mencionados.  
 

10.2.! La postura de Total Co. 
 

1." En relación con la liquidación del Contrato, Total Co, por su parte, afirmó que se atiene a lo que 
en este sentido decida el Tribunal dentro del proceso. Sin embargo, en los hechos de la 
contestación a la reconvención, se opuso a los valores reclamados por Ecopetrol en el hecho 

                                                        
346 Cuaderno Principal 1, Folio 000318.  
347 Cuaderno Principal 1, Folios 000317 vuelto a 000318.  
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décimo sexto de la demanda de reconvención, y reiteró que la liquidación debe ser efectuada 
por el Tribunal, al no haber sido realizada por las partes de común acuerdo.  

 
 

10.3.! Postura de Ministerio Público 
 
1." Respecto de la pretensión objeto de estudio, la Procuradora Delegada manifestó “[T]eniendo 

en cuenta que en el presente trámite Arbitral no se logró demostrar que en la ejecución del 
Contrato MA-0033574 del 4 de diciembre de 2013, el ARRENDADOR incurrió en mayor 
cantidad de obra, y que las controversias sobre obras adicionales no son de competencia del 
H. Tribunal  por no estar contempladas en el alcance del objeto del Contrato y por tanto tienen 
naturaleza extracontractual, por una parte, y por otra, que en el proceso quedó demostrado el 
incumplimiento de la obligación de garantizar la movilidad vertical en el inmueble arrendado por 
parte del ARRENDADOR, lo que justificó la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio cuya 
naturaleza y función debe comprenderse desde la óptica del derecho privado,348 para esta 
agencia es claro que la liquidación del Contrato solicitada tanto por la parte CONVOCANTE, 
como por la CONVOCADA, debe acoger los valores contenidos en  el  balance económico del 
Contrato contenido en el proyecto de acta de liquidación bilateral que elaboró ECOPETROL y 
que obra al folios 573 a 578  del Cuaderno 1 de pruebas, toda vez que  no hay lugar a incluir 
valores (i) por concepto de mayores cantidades de obra, ni (ii) por concepto de obras 
adicionales, ni (iii) por concepto de indemnización de perjuicios,  que, (iv)  la Cláusula Penal de 
Apremio se encontró debidamente sustentada  y oportunamente aplicada, y (v) los conceptos y 
valores diferentes a los antes mencionados que aparecen en el balance económico contenido 
en el proyecto de acta de Liquidación bilateral elaborado por ECOPETROL, no fueron objeto de 
controversia en el presente proceso”. 

 

10.4.! Consideraciones del Tribunal 
 

                                                        
348 La jurisprudencia del H. Consejo de Estado sobre la materia no ha sido informe. Para el Ministerio Público el asunto no está regido 
por el Estatuto Contractual, sino por las normas del Derecho Privado; así,  las entidades estatales sujetas al derecho privado en sus 
relaciones contractuales tienen la facultad de: (i) pactar cláusulas penales de apremio, por  medio de las cuales  se sanciona el 
incumplimiento del contratista; (ii) compensar el monto de la multa con las deudas que tenga con el contratista sancionado, siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas en el Código Civil; (iii) hacer efectiva dicha compensación mediante un acto declarativo. En el 
anterior orden de ideas, solo le estaría vedado el cobro unilateral de la multa impuesta mediante cláusula penal de apremio, cuando no 
existan deudas mutuas que den lugar a la compensación. En esos casos, se debe acudir al juez del contrato para solicitar el pago de la 
sanción establecida en la cláusula de apremio. 
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1." Para iniciar resulta necesario destacar el alcance que tiene la liquidación del contrato estatal en 
voces de la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de este tema, como sigue:  

 
“La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a 
continuación las partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del análisis el 
cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del 
negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias 
ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado 
en que quedan frente a éste”349.  

 
2." Ahora bien, la liquidación puede ser bilateral, unilateral o judicial; esta última hace referencia a 

“(…) una decisión judicial, cuando el juez competente profiere la providencia correspondiente, 
en el caso de que se le pida a través del medio de control de controversias contractuales”350. 
 

3." De conformidad con el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA), “el interesado podrá solicitar la 
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo (…)”. En ese 
orden de ideas, “corresponde al juez llevarla a cabo siempre y cuando (i) no se haya producido 
una liquidación previa bilateral o unilateral o; (ii) respecto de puntos no liquidados”351. 

 
4." En virtud de lo anterior, y habida cuenta de que la liquidación del Contrato de marras fue 

solicitada por ambas partes, este panel arbitral accede a las pretensiones séptima de la 
demanda principal y primera de la demanda de reconvención, y procederá a efectuarla, como 
sigue: 

 
(a)" Como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal de cara a las 

pretensiones de la demanda principal y a las pretensiones de la demanda de 
reconvención, este panel consigna el siguiente esquema de liquidación del Contrato:  
 

                                                        
349 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero 
ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00038-
01(27777) 
350 CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Veintiocho (28) 
de junio de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253) 
351 Colombia Compra Eficiente. Guía para la liquidación de contratos estatales. Disponible en: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_liquidacion_procesos.pdf. Ver también: Consejo de 
Estado. Sentencia 08522 de 29 de octubre de 2012. Magistrado Ponente: Danilo Rojas Betancourt 
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(i)" Saldo a favor de Ecopetrol y a cargo de Total Co, como resultado de la liquidación 
del Contrato MA – 0033754, que ahora se practica:  
 
………………………………CERO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 0) 
 

(ii)" Saldo a favor de Total Co y a cargo de Ecopetrol, como resultado de la liquidación 
del Contrato MA – 0033754, que ahora se practica:  
 
………………………………CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 156.624.249) 
 
La anterior partida, habida cuenta de la confesión relativa al saldo pendiente por 
pagar a favor de Total Co, que se incorporó por parte de Ecopetrol en el proyecto 
del Acta de Liquidación de fecha 30 de junio de 2016352, a la cual el Tribunal brinda 
pleno reconocimiento, y por ende dispone su pago. 

 
(b)" La suma anterior deberá ser cancelada bajo la aplicación del régimen de impuestos y 

retenciones que corresponda aplicar a las partes según la normatividad tributaria vigente. 
  

(c)" Ningún requisito adicional habrá de exigirse para el pago del anterior valor a favor de 
Total Co.  
 

(d)" La suma reconocida a favor de Total Co será pagadera dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo, y causará intereses al vencimiento 
de dicho término, a la tasa de interés bancario corriente certificada por la 
Superintendencia Financiera vigente al inicio del respectivo de periodo de causación. 

 
(e)" En este sentido, se entiende también liquidado el Adicional No. 1 el contrato objeto de 

este arbitraje. 
 
 

IV.! JURAMENTOS ESTIMATORIOS 
 

                                                        
352 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 000573. 
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El artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, 
establece lo siguiente:  
 

“Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo 
juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea 
objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la 
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la 
estimación. 
 
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo 
la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
 
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es 
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra 
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para 
tasar el valor pretendido. 
 
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga 
sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la 
cantidad estimada y la probada. 
 
[…] 
 
Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor 
del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, 
o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta 
de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por 
ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 
 
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente 
o temerario de la parte”. 
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La norma transcrita consagra la figura del llamado juramento estimatorio, con miras a conjurar la 
promoción de causas judiciales injustificadas o con aspiraciones cuantiosas pero infundadas, cuando 
quiera que se pretenda el reconocimiento de indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras.  
 
Esta institución contempla la posibilidad de condena para quien incurra en un exceso superior al 
cincuenta por ciento (50%) en la estimación de su pretensión, frente a aquello que se determine como 
lo efectivamente acreditado en el proceso. Igualmente, esta figura prevé una sanción equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda, cuando se niegan las pretensiones por falta 
de demostración de los perjuicios. No obstante, cabe precisar que estas dos sanciones contempladas 
en el mentado artículo 206 no son de naturaleza objetiva sino, todo lo contrario, de naturaleza 
subjetiva, tal como lo destacó, en un primer momento, la Corte Constitucional en la sentencia C-157 
del 21 de marzo de 2013, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo353 y, posteriormente, 
el legislador con la modificación introducida a dicha disposición legal a través del artículo 13 de la Ley 
1743 de 2014. En efecto, la aplicación de las mencionadas sanciones está sujeta a la valoración de la 
conducta desplegada en el proceso por la parte que realizó la estimación, de suerte que la condena 
sólo será procedente en el evento en que el juez encuentre debidamente acreditado en el expediente 
que “la causa de la falta de demostración de los perjuicios es imputable al actuar negligente o temerario 
de la parte”.  
 
En el presente trámite arbitral, tanto la Convocante como la Convocada formularon juramento 
estimatorio en sus respectivas demandas (principal y de reconvención), juramentos que fueron 
objetados en las oportunidades respectivas por la parte contraria.  
 
Conforme a los lineamientos trazados, de un lado, por la Corte Constitucional en la mencionada 
sentencia C-157 de 2013 y, de otro lado, en la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 
1743 de 2014 al parágrafo único del artículo 206 del C.G.P., el Tribunal considera que, si bien en el 
presente caso no se despachan favorablemente las pretensiones económicas estimadas bajo 
juramento tanto en la demanda principal como en la demanda de reconvención, ello no obedece, en 
ningún momento, a que exista temeridad, ligereza o impericia alguna en la formulacio ́n de los 
juramentos estimatorios por los extremos de este litigio, ni tampoco en negligencia de las partes en el 
despliegue de su actividad probatoria, motivo por el cual en este Laudo no se impondrá ninguna de 
las sanciones a que se refiere el artículo 206 ibídem.  

                                                        
353 En la sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, la Corte Constitucional 
declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, “bajo el entendido de que tal sanción -por falta de 
demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la 
parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado”. 
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V.! DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS 
 

1.! POSICIÓN DE ECOPETROL.  
 

La apoderada de Ecopetrol, en la contestación a la demanda inicial, al pronunciarse sobre las 
pruebas solicitadas en ella, manifestó: 
 

“Frente a los correos electrónicos: El demandante aporta copia de correos electrónico 
(sic) y los relaciona en el acápite de pruebas del numeral 6 al numeral 27, de 
conformidad con el artículo 247 del C.G.P. se tiene que los mensajes de datos serán 
valorados como tal, (sic) cuando los documentos hayan sido aportados en el mismo 
formato en que fueron generados. La simple impresión de un papel de un mensaje de 
datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.” 

 
Y agregó a continuación: 

 
“Tal como se evidenció en la respuesta al hecho 16, estos correos electrónicos no se 
aportaron en su reproducción original, sino que fueron modificados, impresos y 
posteriormente allegado (sic) a este proceso, tal como se observa en la imagen adjunta, 
al correo le fue eliminada la fecha de envío …” 
 
(…) 
 
“Es por la anterior razón que desconozco esos documentos aportados con la demanda 
en los términos del artículo 272 del C.G.P.” 

 
En el escrito mediante el cual el apoderado de Total Co descorrió el traslado de la manifestación 
de la apoderada de Ecopetrol, solicitó el testimonio del señor Harold García para acreditar la 
autenticidad del correo electrónico al que se hizo referencia en la contestación de la demanda 
y además, aportó en medio magnético 969 “íconos de correos electrónicos en el formato en que 
fueron generados, con algunos que obran en formato PDF.” 
 

2.! CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL  
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Para referirse al desconocimiento por parte de Ecopetrol de los correos electrónicos 
relacionados en los numerales 6 a 27 del acápite de pruebas de la demanda inicial, debe tenerse 
en cuenta, en primer término, el tenor del artículo 272 del Código General del Proceso, citado 
por la apoderada de la entidad a ese respecto, y que se transcribe a continuación:  
 

“ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad para 
formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni 
manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. La 
misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de 
terceros. 
 
“No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad 
prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados en el inciso anterior. 
 
“De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá 
solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida para la 
tacha. 
 
“La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere 
que el documento es fundamental para su decisión. 
 
“Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia 
probatoria. 
 
“El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen 
de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por 
dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la 
alega.” 

 
Nótese que en la norma en cita se exige para efectuar el desconocimiento, manifestar los 
motivos en que este se funda, de suerte que el juez no tendrá en cuenta el desconocimiento 
que omita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. 
 
En el caso que nos ocupa, Ecopetrol desconoció un amplio grupo de correos electrónicos, pero 
el motivo de desconocimiento se expresó exclusivamente respecto de uno de ellos, y tal motivo 
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fue haberse presentado “aparentemente una manipulación” al no registrarse la fecha del 
mismo.354 
 
Debe anotarse que dentro del traslado de la manifestación de desconocimiento, el apoderado 
de la demandante manifestó que demostraría la autenticidad del correo electrónico al que se 
hizo referencia antes, por medio del testimonio del señor Harold García, quien efectivamente lo 
reconoció en la respectiva diligencia355.  
 
En la misma oportunidad procesal, también fueron aportados los demás correos electrónicos 
desconocidos en su formato original, y otros en PDF, y así fueron decretados como prueba por 
el Tribunal.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, este panel arbitral no tendrá en cuenta el desconocimiento 
de los correos electrónicos por parte de Ecopetrol, puesto que solamente indicó el motivo de 
desconocimiento respecto de uno de ellos, el cual fue reconocido por el destinatario durante su 
declaración. Respecto de los demás documentos desconocidos, la apoderada de la convocada 
omitió dar cumplimiento a este requisito que exige la norma para despojarlos de eficacia 
probatoria. 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta que, como ha quedado dicho, el apoderado de Total Co 
aportó los correos electrónicos en el formato en el que fueron generados y algunos otros en 
PDF, lo cual permite tenerlos como prueba dentro del presente proceso.  

 
 

VI.! TACHAS  

1.! ASPECTOS GENERALES 
 

En el artículo 211 del Código General del Proceso se establece: 
 

“IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio 
de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o 
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación 
con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

                                                        
354 Contestación al hecho 16 de la Demanda Inicial.  
355 Transcripción del testimonio del señor Harold García, que se llevó a cabo el 12 de marzo de 2019, página 18 (Cuaderno de Pruebas 
No. 3, Folio 000273).  
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La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez 
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada 
caso.” 

 
La jurisprudencia se ha referido a la tacha de los testigos, en los siguientes términos: 
 

“… [u]na vez se proponga la tacha por sospecha, se impone al juez, “en la sentencia, o 
en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio”, resolverla, para 
lo cual deberá estimar “los motivos y pruebas” practicadas en relación con ella, y que 
sólo una vez la haya decidido, ya sea declarándola, ora desechándola, puede 
proceder a apreciar el testimonio, fijando el valor demostrativo que le merece “de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso”. 
 
“Y no podría ser otra la interpretación que se diera a tal precepto, como quiera que la 
parte que propuso la tacha, tiene derecho a que la misma se decida y a que el 
sentenciador valore los testimonios cuestionados conforme a la determinación que en 
cuanto a ella adopte, pues si se admitiera que el juez encargado de la causa pudiera 
optar por apreciar las respectivas declaraciones sin pronunciarse previamente sobre el 
cargo de sospecha, es evidente que con ese proceder vulneraría, de una parte, el 
mandato del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil y, de otra, el señalado 
derecho de quien ha impugnado la prueba “356 (Negrilla fuera de texto). 
 

En el mismo sentido, en sentencia357 del 12 de agosto de 2012, se afirmó que: 
 

“… ‘la sola tacha por sospecha no es suficiente para menguar la fuerza demostrativa de 
un testimonio, ya que de esa circunstancia no cabe inferir sin más, que el testigo faltó a 
la verdad. Como lo advirtió el fallador, cuando la persona que declara se encuentra en 
situación que haga desconfiar de su veracidad e imparcialidad, lo que se impone no es 
la descalificación de su exposición, sino un análisis más celoso de sus manifestaciones, 
a través del cual sea permisible establecer si intrínsecamente consideradas disipan o 
ratifican la prevención que en principio infunden, y en fin, si encuentran corroboración o 
no en otros elementos persuasivos, criterios que en definitiva son los que han de guiar la 

                                                        
356 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de septiembre de 2011. Magistrado Ponente: Arturo Solarte 
Rodríguez. Ref.: 25286-3103-001-2001-00108-01.  
357 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 12 de agosto de 2012. Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla. 
Ref: Exp. No. 11001-31-10-021-2005-00997-01. 
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definición del mérito que se les debe otorgar’ (Sent. Cas. Civ. de 28 de septiembre de 
2004, Exp. No. 7147-01), tanto más si se advierte que, en muchos casos, son los 
parientes quienes, ubicados en una mejor perspectiva, tienen contacto directo con los 
hechos averiguados, sobre todo cuando de relaciones de familia se refiere. Debe haber, 
pues, una ponderación más aguda, sin que por ello se prescinda de la información que 
suministran, misma que, si es capaz de superar los juicios de coherencia, seriedad y 
objetividad, puede ser tomada como base para decidir.” 

 
De conformidad con lo mencionado, la tacha al testigo no implica que la prueba deberá ser 
descartada por parte del juzgador, sino que, de encontrarse probada, ésta deberá valorarse con 
un racero más severo, como sigue:   
 

“El alto tribunal administrativo ha precisado que los testigos sospechosos, quienes se 
encuentran en situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad y cuya declaración, 
si bien puede recibirse, han de analizarse con severidad. ahora bien la ley 1564 de 2012 
artículo 211 regula la tacha de testigo. lo cual no permite de ante mano y solo con la 
manifestación de tacha se descalifique el testigo y se impida la recepción de la 
declaración sino todo lo contrario, una vez rendida la versión jurada deberá ser apreciada 
con mayor severidad de tal manera que al valorarla se someta a un tamiz más denso de 
aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha, por lo que, la 
regulación contenida en la disposición prenotada es la manifestación de las reglas de la 
sana critica aplicada al ordenamiento procesal”358. 
 

Reiterando lo anterior, la doctrina también ha afirmado que “En definitiva, si bien la neutralidad 
del testigo muestra desventajas, también ofrece beneficios importantes, lo que induce a pensar 
que la imparcialidad no debe ser elemento determinante de la admisibilidad del testimonio. Por 
lo tanto, desperdiciar la declaración del testigo por su falta de imparcialidad sería una necedad. 
De ahí que el régimen probatorio ordene de manera inequívoca recibir la declaración del 
testigo cuya neutralidad se discuta (CGP, art. 211-1) y apreciarla como prueba a la hora 
de emitir el fallo, sin perder de vista las circunstancias concretas que puedan 
comprometer su imparcialidad (CGP, art. 211-2)”359 (Negrita fuera de texto). 
 
En consecuencia, formulada oportunamente la tacha, por sospechar la imparcialidad del testigo, 
el juzgador deberá resolverla, en todo caso, sin descartar el valor demostrativo de la 

                                                        
358 Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. Sandra Ibarra. Sentencia del 18 de mayo de 2017. Exp.: (2170-2015). 
359 Rojas, M. Pruebas. Esaju, p. 352. 
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declaración, sino imponiendo un rigorismo mayor en su valoración, de acuerdo con las 
circunstancias del caso.  Teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial antes 
expuesto, procede el Tribunal a pronunciarse sobre la tacha formulada dentro del presente 
proceso arbitral al testigo Jesús Antonio Pedraza Cely, así como respecto de la glosa 
presentada por la Representante del Ministerio Público, respecto del testigo Marlon Al Yean 
Vargas Uribe. 
 

2.! LA TACHA DEL TESTIGO JESÚS ANTONIO PEDRAZA CELY 
 

1." El testigo Jesús Antonio Pedraza Cely fue tachado como sospechoso por el apoderado de la 
parte convocante, habida cuenta de su vinculación laboral con Ecopetrol por más de treinta 
años, y además, al haber manifestado que tiene 62 años, consideró el mencionado apoderado 
que esta circunstancia “lo pone en una condición psicológica bien especial de cara a su 
pensión.”360 También mencionó que en su declaración parece tener “una memoria muy especial” 
para las preguntas que le fueron formuladas y demostró “absoluta carencia de espontaneidad”, 
por lo cual desistió de continuar su interrogatorio.  
 
Al respecto, la Representante del Ministerio Público consideró en su Concepto que “la tacha 
formulada no debe conducir a la desestimación de la declaración rendida por este testigo, 
porque la parcialidad que se le endilgó proviene del malestar que le produjo a quien interrogaba, 
que el testigo no respondiera con precisión los aspectos técnicos de la ejecución del Contrato 
MA 033574, situación que no demuestra ninguna conducta sesgada, si se tiene en cuenta que 
la relación del testigo con el Contrato fue a partir del 3 de enero de 2015, cuando ya se había 
impuesto la Cláusula de Apremio, es decir, en su etapa final, razón por la cual no tuvo 
conocimiento directo sobre los aspectos técnicos de la ejecución anterior del Contrato,  que fue 
el tema objeto del  interrogatorio del apoderado de la CONVOCANTE”. 
 
El Tribunal, si bien no desestimará la declaración rendida por el testigo, comoquiera que esa no 
es la consecuencia procesal prevista en la ley, sí procederá a valorar la  veracidad y credibilidad 
de su declaración bajo un racero mayor, habida cuenta que el testigo ostentó el cargo de 
administrador del Contrato, no en su etapa final, como lo afirma la Representante del Ministerio 
Público, ya que la ejecución de las obras se extendió durante todo el año 2015, y precisamente 
por la naturaleza de su cargo, debía conocer con claridad y precisión las respuestas a las 

                                                        
360 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 000300. 
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preguntas que le fueron formuladas, y que, sin embargo adoptó una conducta evasiva frente a 
ellas. 
 
En efecto, el Tribunal al recibir la declaración del señor Pedraza Cely, advirtió falta de 
espontaneidad en sus respuestas al igual que vaguedad al referirse a algunos temas, mientras 
que mencionó otros con precisión, como se indica a continuación: 
 

DR. PARRA: Su intervención exactamente en este contrato cuál fue, nos lo podría 
precisar un poco mejor por favor? 
 
SR. PEDRAZA: Mi intervención básicamente era el administrador del contrato como tal 
en que tenía que realizar o hacer los pagos mensuales … llevar a cabo junto con la 
interventoría y el contratista en manejo del contrato. 
 
(…) 
 
DR. VILLEGAS: Muchas gracias señor Pedraza, quisiera saber si, que le cuente al 
Tribunal por favor si dentro de las funciones que usted cumplía para Ecopetrol en 
desarrollo del contrato que nos ocupa y el cual usted ya hizo mención, usted tenía que 
ver con eventuales modificaciones o cambios dentro de la obra, si usted conocía de esas 
modificaciones o cambios? 
 
SR. PEDRAZA: Existe un procedimiento en Ecopetrol, es un manual para todo el tema 
de administración de contratos los honorables jueces y todos saben perfectamente de 
que se firma el contrato entre las dos partes, la firma del contrato el contratista y por parte 
de la empresa es el funcionario autorizado, el funcionario autorizado ahí se nombra quien 
va a ser el administrador y quien va a ser el interventor entonces, el administrador y el 
interventor ejecutan el contrato. 
 
Cuando … se tiene que haber una modificación de … en … la parte técnica, el interventor 
elabora un memorando y se lo pasa al administrador, el administrador si ve que si es 
correcto pasa al funcionario autorizado y allí se lleva un comité especial para la 
modificación de algo del contrato, ese es el procedimiento entonces que si yo conocía 
digamos en lo que estuve a cargo se hizo, por ejemplo, el otrosí 3 que … ampliar la 
liquidación del contrato, entre otras entonces conocía de modificaciones. 
 
(…) 
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DR. VILLEGAS: Usted conoció los temas que giran alrededor de la construcción de lo 
que se conoció como zona sur oriental? 
 
SR. PEDRAZA: No, eso ya es parte técnica. 
 
DR. VILLEGAS: Usted como administrador del contrato no conoció la zona sur oriental 
de este proyecto? 
 
SR. PEDRAZA: La conocí, la recorrí, estuve allá y simplemente en temas de técnicos 
vuelvo y le repito todo se manejaba con memorandos y no hubo absolutamente nada 
dentro del lapso de tiempo que estuve en el contrato de alguna modificación. 
 
DR. VILLEGAS: Ah, pero yo no le había preguntado también por modificaciones, pero 
voy a entrar en ese tema, muchas gracias por recordármelo, en el tema de modificaciones 
usted recuerda si en la zona sur oriental hubo modificaciones? 
 
SR. PEDRAZA: Vuelvo y le repito cuando hablo de modificaciones estoy hablando del 
otrosí número 3 que fue la ampliación del contrato, eso fue lo único que hubo en el periodo 
de administrador de ese contrato, en lo que yo veía, en lo que yo observaba y lo que me 
pasaban eran todos los incumplimientos que tenía Total para con la obra. 
 
(…) 
 
DR. VILLEGAS: Usted recuerda qué le expreso Total CO frente a esa acta de liquidación 
que usted proyectó? 
 
SR. PEDRAZA: No, no recuerdo. 
 
DR. VILLEGAS: Firmó Total CO esa acta? 
 
SR. PEDRAZA: No entendí. 
 
DR. VILLEGAS: Firmo Total CO el acta de liquidación del contrato? 
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SR. PEDRAZA: Que, si Total como tal tiene el acta de liquidación, el borrador claro que 
sí.361 

 
Como puede evidenciarse de los apartes de la declaración transcritos, resulta evidente que el 
testigo, frente a las preguntas que convenían a su empleador, respondió con total conocimiento 
de la materia. No obstante, al momento de ser interrogado por el apoderado de la convocante, 
optó por una postura evasiva, e incluso, afirmó desconocer ciertos hechos que, según las reglas 
de la sana crítica, debió haber conocido teniendo en cuenta de su rol en el Contrato.  
 

2." Lo anterior conduce a que el Tribunal tenga por probada la tacha formulada, lo cual conllevará, 
como se mencionó, a valorar con el rigorismo suficiente con el fin de restarle credibilidad a sus 
dichos, en lo que resulte pertinente. 
 

3.! EL TESTIMONIO DEL SEÑOR MARLON AL YEAN VARGAS URIBE  
 

Respecto de este testimonio, la representante del Ministerio Público en su concepto final362 
manifestó: “…[l]a CONVOCADA, sin que formulara una tacha formal del testigo, procedió a dejar 
una constancia en el sentido de que el deponente  “…no había informado, no había respondido 
de forma completa al Presidente la pregunta que le formuló sobre su relación con TOTAL CO.”  
 
Para soportar su solicitud, con el fin de que fuera revisada la anotación efectuada por la 
apoderada de la convocada, y respecto del supuesto ocultamiento del testigo de su relación de 
parentesco con la convocante, agregó la Procuradora lo siguiente: 
 

“Al respecto observa esta agencia, que la información relacionada con la pertenencia del 
testigo a la Junta Directiva de TOTAL CO, tenía relación directa con la pregunta que le 
formuló el Señor Presidente y también tenía relevancia a la hora  de analizar su 
declaración, por lo que debió revelarla en el momento en que fue interrogado al respecto.  
 
“Adicionalmente se observa que cuando la apoderada de la CONVOCADA le solicitó que 
informara quién era el Señor Giovanny Mauricio Vargas Uribe, le dio mayor relevancia a 
la condición de Representante Legal de TOTAL CO que a su relación de parentesco y 

                                                        
361 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 000072 y siguientes. 
362 Cuaderno de Principal No. 5, Folio 000064 y siguientes. 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 224 de 230 

 

solamente reveló que era su hermano, cuando la apoderada de la CONVOCADA  
directamente le preguntó  sobre su relación de parentesco con el mencionado señor. 
 
“Por lo antes señalado,  el Ministerio Público considera que  la conducta asumida por el 
testigo al rendir su declaración, devela una intención de ocultar información y por 
consiguiente denota falta de espontaneidad y de imparcialidad, situaciones que afectan 
necesariamente la credibilidad de su dicho.” 

 
Es pertinente mencionar que el testigo, frente a la constancia que dejó la apoderada de la parte 
demandada, en el sentido de no haber declarado su relación de parentesco con el representante 
legal de la sociedad demandante, manifestó:  

“Perdón, el presidente me preguntó qué relación tenía con Total Co, mi cargo, mi nivel 
estudio, mi dirección, yo lo entendí de esa manera y por eso respondí que era gerente 
administrativo.”363 

 
Por ello, y teniendo en cuenta el tenor del resto de su declaración, este panel arbitral no advierte 
en el testigo intención de ocultar su relación de parentesco con el representante legal de la 
convocante, ni encuentra en su declaración específico motivo que mengue su imparcialidad. 
 
En todo caso, y sin perjuicio de lo ya enunciado, el Tribunal debe destacar que, como lo 
reconoce la Representante del Ministerio Público, no se formuló tacha por sospecha a este 
testigo, de manera que, desde ese punto de vista, nada corresponde decidir al Tribunal.  
 

 
VII.!CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 

 
Como quiera que el Artículo 280 del Código General del Proceso conmina al juez a calificar siempre 
la conducta procesal de las partes, y de ser el caso deducir indicios de ella, el Tribunal pone de 
presente los elevados referentes de decoro, señorío, responsabilidad y diligencia profesional con el 
cual actuaron los representantes de las partes y sus apoderados, en una causa que no resultó trivial 
o superflua para ninguna de ellas. Nada distinto puede entonces deducir el Tribunal de la cabal 
actuación de las partes, enmarcada ella dentro la calificación que acaba de realizarse. 
 

VIII.!LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES  
 

                                                        
363 Hoja 9 de la transcripción. 
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En cuanto a las medidas cautelares, el artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 dispone en su inciso 4º que 
“[…] El tribunal establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer, de oficio o a petición 
de parte, la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada”. Adicionalmente, en su 
último inciso, esa disposición legal establece que “si el tribunal omitiere el levantamiento de las 
medidas cautelares, la medida caducará automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la 
ejecutoria del laudo o de la providencia que decida definitivamente el recurso de anulación. […]”. 
 
En el presente trámite arbitral, el Tribunal decretó las siguientes tres (3) medidas cautelares, mediante 
el Auto No. 30 del 25 de junio de 2019: 
 

“Segundo.- No obstante lo resuelto en el punto anterior y con fundamento en los 
incisos 2º y 4º del artículo 32 de la Ley 1563 de 2012, decretar una medida cautelar 
diferente de la solicitada, consistente en ordenar a la parte convocada y a todas sus 
dependencias, en especial al Grupo Gestión de Cartera y Recaudo de ECOPETROL 
S.A., que se abstenga de exigir el pago de la cláusula penal de apremio estipulada en 
el Contrato MA-0033754 por valor de $2.868.310.887, hasta que se profiera el laudo 
que se pronuncie en lo que corresponda frente a las pretensiones segunda y tercera 
de la demanda de reconvención, relativas a la cláusula penal de apremio. 
 
Tercero.- En complemento de lo resuelto en el punto anterior, decretar la medida 
cautelar consistente en ordenar a la parte convocada y a todas sus dependencias, en 
especial al Grupo Gestión de Cartera y Recaudo de ECOPETROL S.A., que se 
abstenga de reportar como deuda pendiente de pago al Boletín Deudores Morosos del 
Estado que lleva la Contaduría General de la Nación, aquella correspondiente al valor 
de la cláusula penal de apremio pactada en el Contrato MA-0033754, hasta que se 
profiera el laudo que se pronuncie en lo que corresponda frente a las pretensiones 
segunda y tercera de la demanda de reconvención, relativas a la cláusula penal de 
apremio. 
 
Cuarto.- Decretar la suspensión provisional de cualquier actuación administrativa que 
la parte convocada –ECOPETROL S.A.– haya iniciado para obtener el pago de la 
cláusula penal de apremio pactada en el Contrato MA-0033754, la cual se mantendrá 
vigente hasta que el Tribunal disponga lo pertinente, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 2º del artículo 230 del C.P.A.C.A. 

 
Teniendo en cuenta que con este Laudo se pone fin a la controversia sometida a consideración de 
este panel arbitral por las partes y, en consecuencia, una vez el mismo quede en firme, el presente 
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Tribunal cesará definitivamente en sus funciones, se dispondrá más adelante en la parte resolutiva el 
levantamiento de las tres (3) medidas cautelares decretadas en los numerales segundo, tercero y 
cuarto del Auto No. 30 del 25 de junio de 2019, a partir de la ejecutoria del presente Laudo Arbitral. 
 

IX.! LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 
 
El Código General del Proceso dispone en el numeral 5º del artículo 365 lo siguiente: 
 

“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”. 

 
Teniendo en cuenta la disposición legal transcrita, el Tribunal considera que, en el presente trámite 
arbitral, no hay lugar a imponer en este Laudo condena en costas ni en agencias en derecho a ninguna 
de las Partes, por cuanto las demandas, tanto la principal como la de reconvención, prosperaron 
parcialmente en el punto común referente a la liquidación del contrato (pretensión séptima de la 
demanda principal y pretensión primera de la demanda de reconvención) y, adicionalmente, prospera 
la pretensión segunda de la demanda de reconvención.  
 
 

X.! DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad 
de la ley y en ejercicio de la competencia deferida por las partes, el Tribunal Arbitral constituido para 
dirimir en derecho las controversias suscitadas entre TOTAL CO S.A.S, como parte convocante, y 
ECOPETROL S.A., como parte convocada, 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- Declarar que prospera de la tacha de sospecha formulada por el apoderado de la 
convocante reconvenida, Total Co S.A.S., respecto del testigo Jesús Antonio Pedraza Cely, 
conforme a lo prevenido en el presente laudo. 
 
SEGUNDO.- Declarar improcedente la solicitud de desconocimiento de documentos formulada 
por la apoderada de la convocada reconviniente, Ecopetrol S.A., respecto a los correos 
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electrónicos aportados por la convocante con la demanda principal, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo. 
 
TERCERO.- Declarar que prospera la objeción por error grave formulada de manera parcial 
por la apoderada de la convocada reconviniente, Ecopetrol S.A., respecto del dictamen pericial 
rendido por el perito Benjamín Herrán Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente laudo.   
 
CUARTO.- Declarar que no prosperan las excepciones formuladas por la convocada reconviniente, 
Ecopetrol S.A., frente a la demanda principal, y denominadas “1. Excepción de contrato no cumplido”; 
“2. Inexistencia de desequilibrio financiero del contrato. Las causas de una eventual alteración no son 
imputables a Ecopetrol”; “3. Falta de legitimidad de Total Co S.A.S para reclamar perjuicios”; “4. 
Ecopetrol cumplió con sus obligaciones contractuales”; “5. inexistencia de enriquecimiento sin justa 
causa de Ecopetrol S.A.”; y “5 (sic) La genérica”, por las razones expuestas en la parte motiva del 
presente laudo. 
 
QUINTO.- Declarar que no prosperan las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta formuladas por la convocante reconvenida, Total Co S.A.S. en la demanda 
principal, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo.  
 
SEXTO.- Declarar que no prosperan las pretensiones primera y segunda subsidiarias 
formuladas por la convocante reconvenida, Total Co S.A.S., en la demanda principal, por las 
razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 
 
SÉPTIMO.-  Declarar que no prosperan las excepciones formuladas por la convocante reconvenida, 
Total Co S.A.S., frente a la demanda de reconvención, y denominadas “a. Inexistencia de nexo causal 
– Los retrasos que tuvo la obra son consecuencia de las directrices que la gestoría técnica y 
administrativa del contrato le impartió a mi representada”; “b. Excepción de contrato no cumplido – 
Ecopetrol no le entregó a mi representada los planos arquitectónicos y no aprobó oportunamente los 
planos específicos que Total Co le envío”; “c. Ecopetrol no puede cobrar la cláusula de apremio, pues 
Total Co cumplió con la totalidad de sus obligaciones contractuales:”; y “d. Genérica o innominada”, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 
 
OCTAVO.-  Declarar la prosperidad de la pretensión segunda formulada en la demanda de 
reconvención por la convocada reconviniente, Ecopetrol S.A., y referida a “Declarar el 
incumplimiento del Contrato No. MA-0033754 por parte de TOTAL CO S.A.S., en calidad de 
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arrendador, (…) de conformidad con la CLAUSULA PRIMERA del referido contrato”, conforme 
a las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 
 
NOVENO.- Declarar que no prospera la pretensión tercera formulada por la convocada 
reconviniente, Ecopetrol S.A., en la demanda de reconvención y relativa a la aplicación de la 
cláusula penal de apremio, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 
 
DÉCIMO.- Declarar la prosperidad de la pretensión común referida a la liquidación del Contrato No. 
MA-0033754, y consignada en la pretensión séptima de demanda principal y primera de la demanda 
de reconvención, conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente laudo. 
 
UNDÉCIMO.- Condenar a Ecopetrol S.A. a pagar a favor de Total Co S.A.S., dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo, la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($156.624.249), conforme a lo dispuesto en la parte motiva del 
presente laudo. Vencido este término, la citada partida causará intereses a la tasa bancaria corriente. 
 
DUODÉCIMO.-  Declarar la no prosperidad de la pretensión octava de la demanda principal y cuarta 
de la demanda de reconvención, en consecuencia, abstenerse de condenar en costas y en agencias 
en derecho, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Abstenerse de decretar la sanción prevista en el artículo 206 del Código General 
del Proceso, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente laudo arbitral. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Decretar el levantamiento de la tres (3) medidas cautelares decretadas en los 
numerales segundo, tercero y cuarto del Auto No. 30 del 25 de junio de 2019, a partir de la ejecutoria 
del presente laudo arbitral, sin la exigencia de ninguna comunicación adicional.  
 
DÉCIMO QUINTO.- En firme este laudo se causará el saldo de los honorarios de los Árbitros y del 
Secretario, más el IVA correspondiente, de conformidad con las normas tributarias vigentes en el 
momento de su causación. El Presidente procederá a pagarlos a la ejecutoria del laudo o de la 
providencia que lo aclare, corrija o complemente y, adicionalmente, rendirá cuentas de las sumas 
puestas a su disposición para los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal y devolverá a las 
partes el remanente que no hubiere sido utilizado, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 
28 de la Ley 1563 de 2012. Las partes entregarán en un plazo de quince (15) días hábiles a los Árbitros 
y el Secretario los certificados de las retenciones realizadas individualmente a nombre de cada uno 
de ellos, en relación con este 50% de sus honorarios. 
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DÉCIMO SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1743 de 2014, descontar del pago final 
de los honorarios de los Árbitros y del Secretario el valor correspondiente a la contribución especial 
arbitral y consignarla a la orden del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Disponer que, por Secretaría, se expidan copias auténticas de este laudo con 
las constancias de ley, que prestan mérito ejecutivo, con destino a cada una de las partes y al 
Ministerio Público. 
 
DÉCIMO  OCTAVO.- Ordenar que en los términos del artículo 47 de la Ley 1563 de 2012, se haga 
entrega por Secretaría del expediente completo del trámite arbitral, para su archivo en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veinte (2020). 
 
Se deja constancia que el presente laudo es suscrito por los Árbitros y el Secretario, mediante firma 
digitalizada, tal como lo autoriza el artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 

HERNANDO PARRA NIETO 
Presidente 

 
 
 
 

 
ANNE MARIE MÜRRLE ROJAS 

Árbitro 
 

 
 



TRIBUNAL ARBITRAL DE  
TOTAL CO S.A.S. 

CONTRA  
ECOPETROL S.A. 

15531 

Centro de Arbitraje y Conciliación – Cámara de Comercio de Bogotá – Laudo Arbitral – Página 230 de 230 

 

 
 

 
ADRIANA ZAPATA GIRALDO 

Árbitro 
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Secretario 

 


