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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

ECOPETROL S. A. 

contra 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY SUCURSAL 
COLOMBIA 
(No. 15528) 

LAUDO 
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Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista 
por la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje 
integrado por los árbitros Hernán Fabio López Blanco, Présidente, 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo y Juan Camilo Restrepo 
Salazar, con la secretaría de Fernando Pabón Santander, a 
proferir el laudo que pone fin a este trámite que resuelve las 
diferencias contractuales surgidas entre ECOPETROL S. A., parte 
demandante (en lo sucesivo, la convocante o Ecopetrol) y 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY SUCURSAL COLOMBIA, 
parte demandada (en lo sucesivo, la convocada, la asociada o 
Chevron). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad 
conferida por la ley y con el voto unánime de los árbitros. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 
PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU CONTENIDO Y 

DEL TRÁMITE 
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I. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO 
DEL TRÁMITE PRELIMINAR 

l. El 31 de mayo de 1974, las partes celebraron el Contrato de 
Asociación Guajira A, (en lo sucesivo, el Contrato} en el que 
pactaron cláusula compromisoria. Dicha estipulación fue 
modificada por la cláusula 17 del Otrosí No. 2 al mismo 
Contrato, otrosí que fue suscrito el 15 de diciembre de 2003, en 
el que las partes acordaron el pacto arbitral cuyo texto obra a 
folio 89 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

2. El 15 de diciembre de 2017, con fundamento en la cláusula 
compromisoria referida, la demandante, mediante apoderada 
judicial designada para el efecto, solicitó la convocatoria del 
tribunal de arbitraje pactado, con el objeto que se hicieran las 
declaraciones que se transcriben posteriormente. 

3. El 1 º de junio de 2018 se llevó a cabo la audiencia de 
instalación del Tribunal de Arbitraje en la que se designó 
como Presidente al doctor Hernán Fabio López Blanco y como 
secretario al doctor Fernando Pabón Santander (Acta No. 1, 
Cuaderno Principal Nº 1). 

4. En dicha audiencia, se inadmitió la demanda de Ecopetrol, la 
cual fue subsanada en oportunidad y admitida por auto de 3 
de julio de 2018, cuando se dispuso también dar traslado de la 
misma a la demandada por el término legal de 20 días hábiles. 

5. El 17 de septiembre de 2018, Chevron, por conducto de 
apoderado designado para el efecto, presentó contestación de 
la demanda. 
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6. El 19 de noviembre de 20i8 se presentó reforma de la 

demanda la cual fue admitida por auto de 20 de noviembre 
siguiente. 

7. El 14 de marzo de 2019, Chevron presentó escrito de 
contestación de la reforma de la demanda y demanda de 

reconvención. 

8. Mediante auto de 15 de marzo de 2019 se admitió la demanda 
de reconvención. 

9. El 15 de abril de 2019, Ecopetrol remitió escrito de 
contestación de la demanda de reconvención. 

10. Por auto de 23 de abril de 2019, se dio traslado a la parte 
demandante del escrito de contestación de reforma de la 
demanda, por el término legal de cinco días, para los efectos 
del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012. 

11. En la misma providencia, se dio traslado a la parte 
demandante en reconvención del escrito de contestación de la 

demanda de reconvención, por el término legal de cinco días, 
para los efectos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012. 

12. El 12 de junio de 2019, tuvo lugar la audiencia de conciliación, 
diligencia que culminó sin que las partes llegaran a acuerdo 
conciliatorio alguno. 

13. En la misma audiencia, se señaló el monto correspondiente a 
los gastos y honorarios del Tribunal. Oportunamente, esto es, 
dentro del término previsto en el inciso primero del artículo 27 
de · 1a Ley 1563 de 2012, cada parte entregó a órdenes del 
Tribunal el monto correspondiente a las sumas de dinero 
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· fijadas a cargo de cada una de ellas por concepto de honorarios 

de los árbitros, secretario, gastos de funcionamiento y otros. 

14. El 1 º de agosto de 2019 se dio inicio a la primera audiencia de 
trámite, en la cual el Tribunal decidió sobre su propia 
competencia. En audiencia de 10 de septiembre de 2019 se 
decretaron las pruebas del proceso. 

II. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE 
CONTROVERSIA 

A. Hechos en que se fundamenta la demanda reformada 

Los hechos más relevantes que invoca Ecopetrol en la reforma de 
la demanda y que resultan pertinentes para este laudo se 
sintetizan a continuación: 

l. El 31 de mayo de 1974, Ecopetrol y Chevron celebraron el 
Contrato de Asociación para Guajira Área A, cuya fecha 
efectiva de suscripción fue el 1 de enero de 1974. 

2. Las partes acordaron en la cláusula 14, que el petróleo y el gas 
producido, proveniente del campo en explotación, se distribuiría 
en partes iguales (50 % - 50 %); de igual manera, entendieron 
que lo producido de la venta del hidrocarburo para consumo 
interno del país, también tendría los mismos porcentajes de 
distribución. 

3. Con posterioridad, las partes suscribieron el Otrosí No. 1 al 
Contrato de Asociación Guajira Área A, a través del cual 
acordaron celebrar el contrato BOMT (Built - Own, Operate, 
Maintenance and Transfer ), con miras a desarrollar el Proyecto 
Chuchupa B el 5 de mayo de 1995. 
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4. El 15 de diciembre de 2003, las partes suscribieron el Otrosí 
No. 2 al Contrato con el fin de extender la vigencia del mismo. 

5. En el referido Otrosí No. 2, las Partes modificaron las 
proporciones de participación en la producción de cada una de 
ellas, en los términos de la cláusula 5 de dicho acuerdo. 

6. El 4 de abril de 2005, se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, con el propósito de acordar 
mecanismos que le permitieran a Ecopetrol obtener un mayor 
beneficio en el evento que se presentaran precios altos en la 
venta de gas realizada por la asociada. 

· 7. El 4 de octubre de 2006, se suscribió el Documento Operativo 
No. 1 al Otrosí No. 3, mediante el cual se precisaron aspectos 
relacionados con la liquidación de la fórmula de mayores 
ingresos y se buscó 'operativizar' la cláusula de Precios Altos 
estipulada en el Otrosí. 

8. Con ocasión de la suscripción del Otrosí No. 3 y del Documento 
Operativo No. 1 al Otrosí No. 3, se hicieron explícitas las 
diferencias entre las partes en el año 2009 con motivo de la 
aplicación de la cláusula de Mayores Ingresos, por lo cual, 
Ecopetrol le solicitó a Chevron realizar ajustes al Documento 
Operativo. 

9. Habida cuenta de que los recursos que provienen del sector de 
los hidrocarburos son estatales, se estipuló la Cláusula de 
Precios Altos con el fin de que Ecopetrol obtuviera mayores 
beneficios en razón de la extensión del Contrato de Asociación 
Guajira Área A. 

10. Según Ecopetrol, la voluntad de las partes consignada en el 
Otrosí No. 3 fue incluir una cláusula de "precios altos", por la 
cual Ecopetrol recibiera un porcentaje del mayor precio de las 
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ventas realizadas por Chevron de los volúmenes (de gas) que le 
corresponden por la extensión del Contrato de Asociación 
Guajira Área A. A los efectos del pacto, se tuvo como "mayor 
precio" la comercialización del gas por encima de 1.26/MBTU. 

11. Según la demandante, lo pretendido por las partes en el 
Otrosí No. 3 con la inclusión de una cláusula de precios altos 
era dividir por partes iguales los mayores ingresos que 
obtuviera Chevron, por la venta de los volúmenes de gas que le 
correspondían en el Contrato de Asociación, en exceso al precio 
base de US$ 1.26/MBTU. 

12. Con arreglo a la Cláusula 14.6, las partes suscribieron un 
Acuerdo Operativo de Balance (PBAs) el 20 de julio del 2005, 
por el cual si una parte no podía disponer de su participación, la 
otra podría hacerlo, siempre y cuando se siguiera el 
procedimiento de los Acuerdos Operativos de Balance (PBAs), 
con el fin de guardar el equilibrio proporcional de la asignación 
contractual. 

13. Según la demanda reformada las partes acordaron que, al 
propósito de los pactos consignados en el Otrosí No. 3, solo 
constituiría "mayor ingreso de Chevron" distribuible, las ventas 
realizadas únicamente por Chevron por valor superior a 1.26 
MBTU del volumen de su propiedad asignado a Chevron en el 
Contrato de Asociación (Otrosí No. 2), medido en la válvula de 
fiscalización por parte del Ministerio de Minas y Energía, 
medición que realiza la ANH. 

14. Según la demanda reformada, la aplicación del Documento 
Operativo se tenía que realizar, en un primer momento, a partir 
de las facturas presentadas por Chevron a sus clientes 
(correspondientes a las nominaciones aceptadas por Chevron 
durante el mes) y se calculaba el valor en dólares de las mismas 
y el volumen correspondiente comercializado. Esta información 
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debía ser suministrada por Chevron al Auditor del Contrato de 
Asociación, designado de común acuerdo, para dar 
cumplimiento al Otrosí No. 3. 

15. Según Ecopetrol, Chevron no ha ejecutado la Cláusula de 
Precios Altos tal y como se estipuló en el Otrosí No. 3 y se 
precisó en el Documento Operativo al Otrosí No. 3, en la 
medida que decidió omitir los documentos contractuales, que se 
suscribieron previamente a estos documentos (Contrato de 
Asociación, Otrosí No. 1, Otrosí No. 2 y los Acuerdos Operativos 
de Balance entre Productores (PBAs) y los Acuerdos Operativos 
de Balance entre los Transportadores (OBAs). 

16. Afirma la demandante que Chevron ha· aplicado de manera 
errónea el Otrosí No. 3 y el Documento Operativo, toda vez que 
no ha tenido en cuenta los ajustes por desbalance vía PBA que 
hacían las Partes en el marco de la ejecución contractual y 

debió abstenerse de incluir gas que no era de su propiedad en el 
cálculo del PPR, como efectivamente lo hizo. 

17. Para Ecopetrol, la aplicación indebida de Chevron consiste 
en que ha debido calcular el valor neto de las ventas de gas de 
la asociada, a los ingresos por ventas de gas de la asociada. Sin 
embargo, Chevron descuenta los egresos por compras de gas a 
Ecopetrol (tal como expresamente lo establece el Otrosí No. 3 y 

el Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3), pero también 
descuenta los ingresos por ventas de gas de propiedad de la 
Asociada a Ecopetrol, descuento que estima no se encuentra 
estipulado en ninguno de los documentos vigentes. 

18. Según la demanda reformada, lo anterior, generó como 
consecuencia que, (i) durante el período comprendido entre el 
año 2005 y el año 2014 aproximadamente, período durante el 
cual Chevron compró cantidades de gas a Ecopetrol que no 
fueron descontados para el cálcúlo del VR, el precio calculado 
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con un VR "inflado" fue inferior al real, desvirtuando la 
definición contenida tanto en el Otrosí No. 3 como en el 
Documento Operativo Relativo al Otrosí No. 3; y que (ii) 

durante el período comprendido entre el año 2015 y la 
actualidad, período durante el cual Chevron vendió cantidades 
de gas a Ecopetrol que le generaron ingresos que no fueron 
incluidos para el cálculo del valor neto de ventas de gas de la 
Asociada y por otro lado no fueron incluidas estas cantidades en 
el cálculo del VR. 

19. Según la demanda reformada, la información suministrada 
por Chevron a los auditores para determinar los extremos de la 
fórmula prevista para la aplicación de la Cláusula de Precios 
Altos pactada en el Otrosí No. 3 y precisada en el Documento 
Operativo, no se compadecía con la realidad. 

20. Petrosantander, en ejercicio de su derecho establecido en el 
numeral 2.9. del Convenio suscrito el 23 de julio de 1981, que es 
ajeno a este proceso, solicitó que durante el primer semestre de 
2007, se llevara a cabo una auditoría de la producción del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, junto con la del sistema 
de facturación de Chevron y solicitó en el trimestre final de 
2008 que otra auditoría fuera efectuada sobre el sistema de 
facturación de Ecopetrol. 

21. Como resultado de las auditorías realizadas, Petrosantander 
presentó excepciones a las mismas y objetó la forma como los 
Royalties a los cuales tenía derecho, venían siendo pagadas por 
parte de Chevron a nombre de Chevron y Ecopetrol y solicitó 
una revisión de los pagos correspondientes a los últimos 24 
meses precedentes a la realización de la primera auditoria. 

22. Ecopetrol, Chevron y Petrosantander suscribieron el 30 de 
junio de 2010 "ACUERDO SOBRE CONCILIACIÓN Y PAGO 
DE LAS REGALÍAS BAJO EL CONTRATO FIRMADO EL 23 
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DE JULIO DE 1.981 PARA EL PAGO DE REGALÍAS SOBRE 
LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LOS CAMPOS RIOHACHA Y 
CHUCHUPA". 

23. Ecopetrol inició la revisión del precio utilizado por Chevron 
para la liquidación de la Cláusula de Precios Altos y concluyó 
que la diferencia entre este y el precio de liquidación de los 
Royalties a Petrosantander radicaba en que, para el cálculo de 
los mayores ingresos, se venía incluyendo las compras que 
Chevron le hacía a Ecopetrol en el numerador; sin embargo, en 
el denominador se incluía la totalidad del volumen vendido. 

24. Concluyó Ecopetrol que en múltiples comunicaciones y mesas 
de trabajo, tendientes a modificar el Documento Operativo, 
Ecopetrol intentó que se revisara el Documento Operativo con 
miras a recibir los beneficios que suscribió a través del Otrosí 
No. 3 y que, a su juicio, Chevron modificó y aplicó a su acomodo. 

B. Las pretensiones de la demanda reformada 

La demandante solicita que se hagan las siguientes declaraciones, 
que se transcriben textualmente para facilitar las referencias que 
se harán en las consideraciones: 

6'1. PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL 
INCUMPLIMIENTO DE CHEVRON TEXACO PETROLEUM 
COMPANY DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN GUAJIRA 
ÁREA A, EL OTROSI No. 3 Y EL DOCUMENTO 
OPERATIVO RELATIVO AL OTROSÍ No. 3. 

1.1. DECLARATIVAS. 
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1.1.1 PRINCIPALES. 

PRETENSIÓN· PRIMERA PRINCIPAL. - Que se declare que 
ECOPETROL S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter 
comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del 
orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energía. 

PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL. - Que se declare que 
ECOPETROL S.A. es una entidad estatal y que el 88.49% de su 
capital es de carácter público. 

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL. - Que se declare que el 
31 de mayo de 1974, la Empresa Colombiana de Petróleos -
ECOPETROL-, empresa industrial y comercial del Estado, hoy 
ECOPETROL S.A. (sociedad pública por acciones) y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON TEXACO 
PETROLEUM COMPANY, celebraron el Contrato de Asociación 
Guajira Área A, cuyo objeto, al tenor de la cláusula 1 del 
documento contractual en cita consiste en: 

"CLÁUSULA 1. OBJETO DE ESTE CONTRATO: 1.1. El 
objeto de este contrato es la exploración del Área Contratada 
y la exploración del petróleo (incluye gas asociado y no 
asociado) que pueda encontrarse en dicha área, descrita en la 
cláusula tercera, la cual hace parte de las áreas que recibió 
ECOPETROL del Gobierno Nacional en calidad de aportes, 
mediante los Decretos números 704 del 11 de Mayo de 1970 y 
2331 del 14 de Noviembre de 1973, dictados en desarrollo de 
la Ley 20 de 1969, para que fueran exploradas, explotadas y 
administradas directamente o en asociación con el capital 
público o privado, nacional o extranjero. 1.2. ECOPETROL 
ha sido autorizada por el Decreto No. 052 de 1970 para 
suscribir contratos referentes a la exploración, explotación, 
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transporte, refinación, distribución y exportación del petróleo 
(incluye gas asociado y no asociado) y sus derivados, en las 
áreas que le han sido aportadas. De acuerdo con esa facultad, 
ECOPETROL confiere a TEXPET el derecho de explorar el 
Área Contratada y explotar el petróleo (in,cluye gas asociado y 
no asociado) que pueda encontrarse en ella, de acuerdo con lo 
previsto en este documento. 1.3. Sin perjuicio de lo estipulado 
en este contrato, se entiende que TEXPET tendrá en el 
petróleo (incluyendo gas asociado y no asociado) que 
produzca en el Área Contratada y que le corresponda de 
acuerdo con los términos de este contrato, los mismos 
derechos y obligaciones que tengan ante la Ley quienes 
exploten petróleo (incluye gas asociado y no asociado) de 
propiedad nacional dentro del país. 1. 4. ECOPETROL y 

TEXPET acuerdan que llevarán a cabo trabajos de 
exploración y explotación en los terrenos del Área Contratada, 
que repartirán entre sí los costos y riesgos de los mismos en la 
proporción y términos previstos en este contrato y que las 
propiedades que adquieran y el petróleo (incluye gas asociado 
y no asociado) reducido y almacenado pertenecerán a cada 
parte en las proporciones estipuladas en las cláusulas y bajo 
las condiciones de este contrato." 

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL.- Que se declare que el 5 
de mayo de 1995, ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato de Asociación Guajira 
Área A, cuyo objeto, al tenor de lo dispuesto en la cláusula primera 
del documento contractual en cita, consistió en: 

''PRIMERO. - Las Partes acuerdan llevar a cabo el Proyecto 
Chuchupa "B" mediante un Contrato B. O.M. T., que TEXAS 
PETROLEUM COMPANY en su calidad de Operador del 
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Contrato de Asociación Guajira celebrará con un tercero que 

será determinado por el Comité Ejecutivo de la Asociación, 
dentro de los procedimientos establecidos en el mismo." 

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL.- Que se declare que el 15 
de diciembre de 2003, ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
suscribieron el Otrosí No. 2 al Contrato de Asociación Guajira 
Área A, cuyo objeto, al tenor de lo dispuesto en la cláusula primera 
del documento contractual en cita, consistió en: 

"CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN Y OBJETO DEL OTROSÍ 

El objeto del Contrato de Asociación seguirá siendo el 

establecido en la Cláusula 1 de dicho contrato, y mediante 
este Otrosí se extiende su vigencia y se establecen las 
condiciones en que ECOPETROL y LA ASOCIADA, en 

virtud de esa extensión, i) llevarán a cabo los trabajos de 
explotación en los terrenos del Área Contratada; ii) repartirán 

entre sí los costos, gastos y riesgos de dichos trabajos; y iii) 
distribuirán la producción y propiedades dentro del Contrato 
de Asociación. Todo lo anterior, en desarrollo de lo 
manifestado en el numeral 1. 4 de la Cláusula 1 del Contrato 
de Asociación. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente Otrosí se describe el 
Plan de Desarrollo de las actividades acordadas entre las 
Partes a partir del 1 º de enero de 2005 y las actividades 

correspondientes a las Nuevas Instalaciones que se ejecuten 
antes de esa fecha, sin perjuicio de que éstas y todas las 
demás actividades que se identifiquen como necesarias para 

el desarrollo de la Operación Conjunta hasta el 31 de 
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diciembre de 2004, se rijan por lo establecido en la Cláusula 
11 del Contrato de Asociación. 

CLÁUSULA 2 - DURACIÓN DEL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN 

ECOPETROL y LA ASOCIADA acuerdan extender el 
término del Contrato de Asociación desde el 1 º de enero de 
2005 hasta el límite económico de los Campos. 

En virtud de lo anterior, las Partes modifican la cláusula 23 
del Contrato de Asociación, Capitulo VI, como sigue:" 

PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL.- Que se declare que el 4 de 
· abril . de 2005, ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
suscribieron el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira 
Área A, cuyo objeto, al tenor de lo dispuesto en la cláusula primera 
del documento contractual en cita, consistió en: 

"CLÁUSULA 1 - DERECHO POR PRECIOS ALTOS 

Cada mes contado a partir del 1 º de enero de 2005 y hasta la 
finalización del Contrato de Asociación Guajira Área A, si el 
precio promedio real de venta del gas por cada mil pies 
cúbicos - PPR [US$ / KPCJ - al cual la ASOCIADA venda los 
volúmenes que le corresponden en virtud de la extensión del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, es superior a 1,26 
[US$ / KPCJ en dólares constantes de 2005, se considerará que 
existen Mayores Ingresos, los cuales se calcularán así: 

Mayores Ingresos [US$ = (PPR - 1,26) [US$/KPCJ * 
VR [KPCJ * 50% 
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Donde: 

VR: Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de 
gas de la ASOCIADA en Colombia durante cada 
mes, vendidos por la ASOCIADA para el mercado 
doméstico y para el mercado de exportación, de acuerdo 
con la medición oficial realizada por el Ministerio de 
Minas y Energía. 

PPR: Precio Promedio Real de Venta de gas de la 
ASOCIADA en Colombia durante cada mes, para 
ventas de gas con destino al mercado doméstico y al 
mercado de exportación, debidamente certificado 
por el Auditor Externo de la Asociación Guajira 
Área A en US$KPC. PPR, se calculará como el valor 
neto de las ventas de gas de la ASOCIADA con 
destino al mercado doméstico y al mercado de 
exportación (es decir, descontando al valor total de las 
ventas de la ASOCIADA con destino al mercado 
doméstico y al mercado de exportación, el valor de las 
compras de gas de la ASOCIADA a ECOPETROL) 
dividido por VR. 

Cuando el Precio Promedio Real de Venta del gas por cada 
mil pies cúbicos - PPR [US$ / I<PCJ - al cual la ASOCIADA 
venda los volúmenes que le corresponden en virtud de 
la extensión del Contrato de Asociación Guajira Área 
4 sea inferior a 0,91 [US$/KPCJ en. dólares constantes de 
2005, se considerará que existen Menores Ingresos, los cuales 
se calcularan así: 
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Menores Ingresos [US$] = (0,91 - PPR) [US$/KPCJ 
* VR [KPC] * 50% 

Cada año, a partir del 1 º de enero de 2006, los valores tanto 
de 1,26 [US$/KPCJ como de 0,91 [US$/KPCJ serán 
ajustados por el índice de precios al consumidor de Estados 
Unidos (CPI de acuerdo con el Otrosí No. 2 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A). 

Estos cálculos se iniciarán a partir del 1 º de enero de 2005 y 
se realizarán cada mes. Tanto los precios como los 
volúmenes serán debidamente certificados por el 
Auditor Externo de la Asociación Guajira Área A. 

Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, la 
ASOCIADA determinará sí existen Menores Ingresos o 
Mayores Ingresos durante el mes inmediatamente anterior, lo 
cual informará por escrito a ECOPETROL dentro del término 
que se acuerde en los documentos operativos a que se hace 
referencia en esta cláusula. Sí existen Menores Ingresos, ese 
valor será registrado en una cuenta provisional (Cuenta 
Provisional) mantenida por la ASOCIADA y verificada por el 
Auditor Externo de la Asociación Guajira Área A. Sí existen 
Mayores Ingresos la ASOCIADA pagará el neto (Mayores 
Ingresos menos el balance de la Cuenta Provisional) a 
ECOPETROL · y el balance de la Cuenta Provisional deberá 
ser reducido a cero. Sí los Mayores Ingresos son menores que 
el balance de la Cuenta Provisional, la ASOCIADA no hará 
ningún pago a ECOPETROL y el balance de la Cuenta 
Provisional será reducido en un valor igual a los Mayores 
Ingresos. 



1 
16 

ECOPETROL deberá presentar a la ASOCIADA una factura 
por los Mayores Ingresos. La ASOCIADA pagará la factura 
en dólares de los Estados Unidos de América dentro de los 
treinta (30) días calendario después de recibida la factura. 
Del pago a ECOPETROL, LA ASOCIADA deducirá las 
retenciones a que haya lugar de acuerdo con las normas 
tributarias colombianas. Si no hay Mayores Ingresos 
ECOPETROL no presentará ninguna factura. 

El balance de la Cuenta Provisional no generará ningún 
interés durante toda la vigencia del Contrato de Asociación. 
Sí a la terminación del Contrato de Asociación existe algún 
balance negativo en la Cuenta Provisional no habrá lugar a 
compensación alguna por parte de ECOPETROL a la 
ASOCIADA. 

Los delegados de las Partes elaborarán los documentos 
operativos que se requieran para definir y aclarar 
cada uno de los procesos indicados en el presente 
Otrosí No. 3." (subrayas y negrillas fuera de texto). 

PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL.- Que se declare que con 
la celebración del Otrosí No. 3 las Partes acordaron que el 
beneficio derivado de Precios Altos de las ventas de la Asociada 
(CHEVRON) debía repartirse en proporciones iguales (50% para 
Ecopetrol y 50% para CHEVRON) 

PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare que en la 
cláusula primera del Otrosí No. 3, las PARTES del Contrato de 

/ 

Asociación Guajira Area A, a los efectos de hacer efectiva la 
denominada "cláusula de precios altos", pactaron la siguiente 
fórmula: 
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Mayores Ingresos [US$ = (PPR - 1,26) [US$/KPCJ * VR 
[KPCJ * 50% 

Menores Ingresos [US$] = (0,91 - PPR) [US$/KPCJ * VR 
[KPCJ * 50% 

PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL.- Que se declare que el 
concepto de VENTAS incluido en la fórmula pactada por las 
PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área A, en la 
cláusula primera del Otrosí No. 3, únicamente refiere a las 
VENTAS de la Asociada CHEVRON del VOLUMEN de gas que le 
corresponde, en virtud de la distribución porcentual de propiedad 
del gas establecida en la cláusula quinta del Otrosí No. 2 al 
mencionado Contrato de Asociación, volumen que no incluye ni 
puede incluir los volúmenes de gas correspondientes a 
ECOPETROL, en virtud de la misma estipulación contractual. 

PRETENSIÓN DÉCIMA PRINCIPALº- Que se declare que el 
concepto de Precio Promedio Real (PPR) establecido en la fórmula 
pactada por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área 
A, se refiere al precio real en que vende la ASOCIADA el gas 
correspondiente a su participación en la producción del campo, 
según la definición consignada en el Otrosí No. 3 al Contrato de 
asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA PRINCIPAL. - Que se 
declare que el Precio del Gas es un factor influyente, imperioso y 
fundamental en la ejecución del Contrato de Asociación Guajira 
Área A suscrito entre ECOPETROL S.A. y CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY. 
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PRETENSIÓN DÉCIMA SEGUNDA PRINCIPAL.- Que se 
, 

declare que el Contrato de Asociación Guajira Area A y sus 
Otrosíes 1, 2 y 3 constituyen un único negocio jurídico. 

PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA PRINCIPAL.- Que se 
declare que los únicos sujetos con capacidad jurídica para 
modificar el Contrato de Asociación Guajira Área A y sus Otrosíes, 
son ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY en su 
condición de PARTES del Contrato. 

PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA PRINCIPAL.- Que se 
declare que de modo privativo y excluyente, sólo los 
representantes legales . de ECOPETROL S.A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY en su condición de PARTES del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, o sus apoderados o 

. delegados en debida forma con poder ( especial y/o general) 
otorgado para este efecto, de conformidad con la normativa vigente 
sobre la materia, cuentan con capacidad jurídica para modificar el 

, 
Contrato de Asociación Guajira Area A, y sus Otrosíes. 

PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA PRINCIPAL.- Que se 
declare que ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON. PETROLEUM 
COMPANY, en su condición de PARTES del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, encomendaron a Claudia Castellanos y 
Rodrigo Mendiwelso respectivamente, todo de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula primera del documento contractual en 
cita, operativizar el pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 
al Contrato de Asociación, en los siguientes términos: 

''8. COMERCIALIZACIÓN DE GAS. 
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Con relación a la cláusula de ajuste (cobertura) de 
precios, (Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación 
Guaiira) el Comité Ejecutivo está de acuerdo en que se debe 
empezar a aplicar (operativizar) lo antes posible. En este 
sentido se debe definir el mecanismo para hacer el proceso y 
contemplar para la auditoría externa la ampliación del 
alcance de la misma, dado que el auditor deberá revisar los 
precios. Para este proceso, los líderes serán _por 
CHEVRONTEXACO Rodrigo Mendiwelso y por 
ECOPETROL, Claudia Castellanos. Las partes acuerdan que 
se conformará un equipo de trabajo para este propósito. 

También es necesaria la revisión del Acuerdo Operativo de 
Balance (PBA), considerando que Ecopetrol comercializa gas 
de otras fuentes. Las partes tienen metas de ventas diferentes 
y al respecto se concluyó que no necesariamente deben tener 
las mismas." (Negrilla y subrayado fuera del texto). 

PRETENSIÓN DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL.- Que se declare 
que el encargo conferido por ECOPETROL S.A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de PARTES del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, NO constituye poder y/o 
mandato alguno a .sus funcionarios para modificar el OTROSÍ No. 
3 suscrito por ellas el 4 de abril de 2005. 

PRETENSIÓN DÉCIMA SÉPTIMA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare que los 
funcionarios encargados por ECOPETROL S.A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de PARTES del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, NO cuentan con capacidad 
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jurídica para MODIFICAR el contenido y alcances del OTROSÍ 
No. 3 suscrito por ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY, en su condición de PARTES del Contrato de 
Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN DÉCIMA OCTAVA PRINCIPAL.- Que se 
declare que el Otrosí No. 3 NO ha sido modificado por 
ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY, en su 
condición de PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA PRINCIPAL.- Que se 
declare que el denominado "Documento Operativo Relativo al 
Otrosí No. 3" fue elaborado y suscrito por funcionarios SIN 
capacidad jurídica para comprometer a ECOPETROL S.A. y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de PARTES del 
Contrato de Asociación Guajira Área A, más allá de lo que les 
fuera expresamente encargado en la cláusula primera del Otrosí 
No. 3 al mencionado Contrato de Asociación, esto es, operativizar 
el pacto contractual contenido en el mencionado Otrosí No. 3. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare que el 
denominado "Documento Operativo Relativo al Otrosí No. 3" no 
tuvo la virtualidad y/o eficacia jurídica para modificar el expreso 
pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, suscrito por los representantes legales 
de ECOPETROL S.A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY, en su 
condición de PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área A. 
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.PRETENSIÓN VIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL.- Que se 
, 

declare que el Contrato de Asociación Guajira Area A y sus 
Otrosíes 1, 2 y 3 suscritos entre ECOPETROL S.A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 

PETROLEUM COMPANY, se encuentran vigentes y su contenido 
es vinculante para las partes. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL. - Que se 
declare que mediante el Otrosí No. 2 al Contrato de Asociación 
Guajira Área A, suscrito el 15 de diciembre de 2003 entre 
ECOPETROL S.A. y CHEVRON, en su condición de PARTES del 
mencionado Contrato de Asociación, se extendió el plazo de la 
relación contractual desde el 1 de enero de 2005 hasta el límite 
económico de los campos, conforme a lo establecido en la Cláusula 

Segunda del mencionado Otrosí No. 2. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL. - Que se 
declare que mediante el Otrosí No. 2 al Contrato de Asociación 

Guajira Área A, suscrito el 15 de diciembre de 2003, las Partes 
modificaron el numeral 14.2 de la Cláusula Catorce del 
mencionado Contrato de Asociación, de modo que a partir del 1 de 
enero de 2005, la participación en la producción de gas sería la 
siguiente: 

"CLÁUSULA 
PRODUCCIÓN 

5 PAR,TJCIPACIÓN EN LA 

Las Partes acuerdan modificar el numeral 14.2. de la 
Cláusula 14 del Contrato de Asociación a partir del 1 º de 
enero de 2005 así: Sí para el 1 º de enero de 2005 LA 
ASOCIADA realizó las actividades señaladas en el numeral 
4. 7 de la Cláusula 4 del presente Otrosí, los hidrocarburos 
producidos, después de descontar el porcentaje 
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correspondiente a regalías, se distribuirán a partir de esa 
fecha y hasta la terminación del Contrato de Asociación en la 
siguiente proporción: ECOPETROL 57% y LA ASOCIADA 
43%; en caso contrario LA ASOCIADA no tendrá derecho a 
recibir producción hasta cuando dichas actividades hayan 
sido terminadas. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en 
el Parágrafo 1 de la Cláusula 2 de este Otrosí." 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL. - Que se 
declare que la distribución porcentual de la producción del campo, 
dispuesta por las PARTES en el Contrato de Asociación Guajira 
Área A, según su modificación en el Otrosí No. 2, sólo puede ser 
modificada por las PARTES del mencionado Contrato de 
Asociación, de común acuerdo y mediante instrumento contractual 
jurídicamente idóneo, según la normatividad que gobierna el 
Contrato. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare que NINGUNA 
de las PARTES puede modificar unilateralmente la distribución 
porcentual de la propiedad del gas de la producción del campo 
dispuesta por las PARTES en el Contrato de Asociación Guajira 
Área A, según su modificación en el Otrosí No. 2 al mencionado 
Contrato de Asociación. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL.- Que se 
declare que el numeral 7.2 de la cláusula 7 del otrosí No. 2 al 

· Contrato de Asociación Guajira Área A, modificó el numeral 22.6 
del Contrato de Asociación original y dicha modificación determinó 
que los costos y gastos asociados a la Cuenta Conjunta serían 
asumidos, a partir del 1 de enero de 2005, por las Partes de dicho 
Contrato de Asociación, en los mismos porcentajes en que se 
distribuye entre ellas la producción. 
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PRETENSIÓN VIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare que según el 
Contrato de Asociación Guajira Área A, los derechos y las 
obligaciones derivadas de los costos y gastos asociados a la Cuenta 
Conjunta se tienen y se asumen por las Partes de dicho Contrato 
de Asociación en los mismos porcentajes en que se distribuye entre 
ellas la producción. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL.- Que se 
declare que, en virtud del Contrato de Asociación Guajira Área A, 
sus Otrosíes 1, 2 y 3, y el esquema comercial empleado por las 
PARTES para su ejecución, era y es viable que CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY disponga y comercialice o venda parte 
de la participación de ECOPETROL S.A. y ECOPETROL S.A. a su 
vez disponga y comercialice o venda parte de la participación de 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY, sin que con ello se alterara 
ni se altere la distribución porcentual de la propiedad del gas del 
campo dispuesta por las PARTES en el Contrato de Asociación 
Guajira Área A, según su modificación en el Otrosí No. 2 al 
mencionado Contrato de Asociación. 

PRETENSIÓN VIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL.- Que se 
declare que el objeto de los Acuerdos Operativos de Balance entre 
Productores (PBAs 2005 y PBAs 2008-2014) y de los Acuerdos 
Operativos de Balance entre Transportadores (OBAs Ecogas y 

OBAs Promigas) era mantener la distribución porcentual de la 
propiedad del gas del campo dispuesta por las PARTES en el 
Contrato de Asociación Guajira Área A, según su modificación en 
el Otrosí No. 2 al mencionado Contrato de Asociación. 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que los 
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encargados por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira 
Área A para operativizar el Otrosí No. 3, según lo dispuesto en la 
cláusula primera de dicho Otrosí, debían respetar la distribución 
porcentual de la propiedad del gas de la producción del campo 
dispuesta por las PARTES en el Contrato de Asociación Guajira 
Área A, según su modificación en el Otrosí No. 2 al mencionado 
Contrato de Asociación. 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL.- Que 
como consecuencia de la declaración anterior, se declare que los 
encargados por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira 
Área A para operativizar el Otrosí No. 3, según lo dispuesto en la 
cláusula primera de dicho Otrosí, debían tener en cuenta en el 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", los PBAs y los 
OBAs vigentes y futuros, con el fin de preservar la distribución 
porcentual de la propiedad del gas del campo dispuesta por las 
PARTES en el Contrato de Asociación Guajira Área A, según su 
modificación en el Otrosí No. 2 al mencionado Contrato de 
Asociación. 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL. - Qu.e 
se declare que los encargados por las PARTES del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, dieron cumplimiento al encargo de 
ECOPETROL y CHEVRON PETROLEUM COMPANY para 
operativizar el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de Asociación, 
sin exceder lo dispuesto en dicho Otrosí, con la elaboración y 

suscripción del denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3". 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL.- Que 
como consecuencia de la declaración anterior, se declare que los 
encargados por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira 
Área A, NO modificaron el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de 
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Asociación, con la elaboración y suscripción del denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3". 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL.- Que 
como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que 
los encargados por las PARTES del Contrato de Asociación 
Guajira Área A, tuvieron en cuenta para operativizar el pacto 
contractual contenido en el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato 
de Asociación, en la cláusula Definiciones del denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", la definición de 
VR del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira, así: 

''VR: Volúmenes reales de Producción Fiscalizada de gas de 
la ASOCIADA en KPC (miles de pies cúbicos) en Colombia 
durante cada mes, vendidos por la ASOCIADA para el 
mercado doméstico y para el mercado de exportación, de 
acuerdo con la medición oficial realizada por el Ministerio de 
Minas y Energía." 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL.- Que como 
·consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que los 
encargados por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira 
Área A, tuvieron en_ cuenta para operativizar el pacto contractual 
contenido en el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de 
Asociación, en la cláusula Definiciones del denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", además de la 
definición textual de VR, entre otros, los elementos que 
correspondían a la práctica comercial del mercado al momento de 
su suscripción, acorde con la ejecución del mencionado Contrato de 
Asociación y las condiciones vigentes del mercado, según su 
naturaleza y objeto, sin exceder el preciso encargo consignado por 
las PARTES en el Otrosí No. 3. 
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PRETENSIÓN TRIGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL.- Que se 
declare que los encargados por las PARTES del Contrato de 
Asociación Guajira Área A para operativizar el Otrosí No. 3, NO 
excluyeron -ni podían excluir- en el denominado "Documento 
Operativo relativo al Otrosí No. 3", elementos esenciales del 
mencionado Contrato de Asociación y sus Otrosíes, que no 
hubieran sido objeto de exclusión expresa por las PARTES de 
dicho Contrato en el Otrosí No, 3 u otro documento contractual 
vinculante, tales como, pero sin limitarse a ellos: ajustes por 
balances positivos o negativos en el Acuerdo Operativo de Balance 
entre productores por cualquier otro concepto diferente al mercado 
incremental de CORELCA y mercado incremental atendidos por 
Ecopetrol. 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL. Que se 
declare que los ajustes por balances positivos o negativos en el 
Acuerdo Operativo de Balance entre productores por cualquier 
otro concepto diferente al mercado incremental de CORELCA y 
mercado incremental atendidos por Ecopetrol, deben incluirse 
tanto en los ingresos, como en el volumen, para que el cálculo de 
Precio Promedio Real de Venta de gas de la Asociada corresponda 
a un concepto veraz, según lo establecido en el Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN TRIGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL.- Que se 
declare que además de los elementos a que refieren los pedimentos 
contenidos en las pretepsiones trigésima quinta a trigésima 
octava, los encargados por las PARTES del Contrato de Asociación 
Guajira Área A para operativizar el Otrosí No. 3, debieron tener 
en cuenta la totalidad de los elementos NO excluidos por 
ECOPETROL y CHEVRON PETROLEUM COMPANY en el 
Otrosí No. 3 ni en ningún otro documento contractual vinculante, 
con relevancia para el cumplimiento de su encargo, relacionado 
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con la práctica comercial de las PARTES en el Contrato de 
Asociación y sus Otrosíes. 

PRETENSION TRIGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL.- Que se 
declare que ECOPETROL S.A. y CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY no han suscrito ningún Otrosí o Documento 
Modificatorio de la Cláusula de Derecho por Precios Altos prevista 
en el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA PRINCIPAL.- Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare que la Cláusula 
Primera del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área, 
se encuentra vigente y con fuerza vinculante para CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY y para ECOPETROL S.A .. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL.
Que se declare que el "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 
3", no ha sido modificado a través de ningún documento 
contractual y se encuentra vigente. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL.
Que se declare que CHEVRON TEXACO PETROLEUM 
COMPANY ha dado indebida e irregular aplicación a lo pactado en 
el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A y al 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3" al . aplicar 
erróneamente la fórmula pactada por las PARTES, según lo 
acreditado en este proceso. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL.
Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare 
que CHEVRON PETROLEUM COMPANY ha incumplido el 
Contrato de Asociación Guajira Área A y el Otrosí No. 3 al 
mencionado Contrato de Asociación. 
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PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL. -
Que se declare que conforme a lo previsto en la Cláusula Primera 
del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A, tanto· el 
VR -Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de gas-, como el 
PPR -Precio Promedio Real de Venta- debían ser debidamente 
certificados por el Auditor Externo de la Cuenta Conjunta de la 
Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA QUINTA PRINCIPAL.
Que se declare que la información requerida para las 
certificaciones de que trata la cláusula primera del Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación Guajira Área A y la Cláusula "Otras 
Consideraciones" del documento denominado "Documento 
Operativo relativo al Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de 
Asociación, debía ser suministrada a los auditores externos 
designados por las PARTES, según lo dispuesto en la cláusula 
primera del Otrosí No. 3 mencionado, por la ASOCIADA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA SEXTA PRINCIPAL.- Que 
se declare que conforme a lo establecido en el denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3" al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, la certificación expedida por el Auditor 
Externo de la Cuenta Conjunta, debía tener desagregada la 
información correspondiente a los valores de las Ventas de Gas 
correspondiente a la participación de producción de la ASOCIADA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY establecida en el Otrosí 
No. 2. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA PRINCIPAL.
Que se declare que las certificaciones expedidas por los Auditores 
Externos de la Asociación Guajira Área A, al efecto del calculo del 
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VR, previsto en la Cláusula No. 1 del Otrosí No. 3, solo debían 
considerar el porcentaje de participación en la producción, 
correspondiente a CHEVRON PETROLEUM COMPANY de 

acuerdo al Contrato de Asociación Guajira Área A, según su 
modificación por el Otrosí No. 2. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA OCTAVA PRINCIPAL. -
Que se declare que los Auditores Externos de la Asociación 
Guajira Área A, al expedir las certificaciones de que trata la 
cláusula primera del Otrosí No. 3 y la cláusula _"Otras 
Consideraciones" del denominado "Documento Operativo relativo 
al Otrosí No. 3", hasta la fecha de presentación de esta demanda, 

tuvieron en cuenta la totalidad de las ventas de CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY y no solamente aquellas ventas 
correspondientes al porcentaje· de su participación en la 
producción, en virtud del Contrato de Asociación, modificado a 
través del Otrosí No. 2, como lo ordena la Cláusula 1 del Otrosí 
No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN CUADRAGÉSIMA NOVENA PRINCIPAL.
Que se declare que CHEVRON PETROLEUM COMPANY, debió y 

debe suministrar al Auditor la información correspondiente a los 
Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de Gas de propiedad 
de la ASOCIADA que fueron vendidos por la ASOCIADA de 
conformidad con su participación en la producción, .conforme a lo 
establecido en el Otrosí No. 2, y a los efectos de lo dispuesto en la 
Cláusula Primera del Otrosí No. 3 

PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA PRINCIPAL.- Que se 
declare que CHEVRON PETROLEUM COMPANY, debió y debe 
suministrar al Auditor la información correspondiente a los 
ingresos obtenidos por las ventas de gas de su propiedad a 
ECOPETROL S.A. a los efectos de lo dispuesto en la Cláusula 
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Primera del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área 
A. 

PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA PRIMERA PRINCIPAL. -
· Que se declare que ECOPETROL S.A., solo a partir de la revisión 

del PPR (Precio Promedio Real) de venta del gas de la ASOCIADA 
con ocasión del pago de las "Royalties" debidas por la Asociación 
Guajira Área A a PETROSANTANDER ocurrida en el año 2009, 
pudo establecer la indebida aplicación del Otrosí No. 3 y del 
denominado "Documento Operativo al Otrosí No. 3" por parte de 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY. 

PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA PRINCIPAL. 
- Que se declare que como consecuencia del incumplimiento de 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY del Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación Guajira Área A y del denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY adeuda a ECOPETROL S.A., a la fecha 
de presentación de esta demanda la suma de NOVENTA 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$ 90.545.463 con 
corte a agosto de 2018), o la que resulte probada en este 
proceso. 

PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA TERCERA PRINCIPAL. -
Que se declare que CHEVRON PETROLEUM COMPANY ha 
aplicado la Cláusula de Derecho de Precios Altos pactada en la 
cláusula primera del Otrosí No. 3 y en la cláusula "Aplicabilidad" 
del denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", 
según su propia interpretación, en beneficio propio, y sin 
consideración a lo estipulado en el Contrato de Asociación Guajira 
Área A y sus respectivos Otrosíes. 
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PRETENSIÓN QUINCUAGÉSIMA CUARTA PRINCIPAL. -
Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare que 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY incumplió tanto el 
Contrato de Asociación Guajira Área A como el Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación Guajira Área A. 

1.2 CONDENA 

1.2.1. PRINCIPALES 

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL.- Que se condene a 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY al pago de la suma de 
NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES DE 
LOS ESTADOS. UNIDOS DE AMERICA (USO$ 90.545.463 
con corte a agosto de 2018), o de la que resulte acreditada en 

·este proceso, a ECOPETROL S.A., por concepto de la diferencia en 
valor resultante de la debida aplicación de la fórmula contenida en 
la cláusula primera del Otrosí No, 3 al Contrato de Asociación 
Guajira Área A. 

PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL.- Que se condene a 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY, al reconocimiento y pago a 
ECOPETROL S.A. de la totalidad de los perjuicios y/o sobrecostos 
de cualquier índole en los que ésta ha incurrido con ocasión del 
incumplimiento de CHEVRON PETROLEUM COMPANY del 
Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A, según su 
acreditación en este proceso. 

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL. - Que se condene a 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY al reconocimiento y pago a 
ECOPETROL S.A. de los intereses moratorias a la máxima tasa 
permitida por la ley comercial (Artículo 884 del Código de 
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Comercio), sobre las sumas debidas que integren la condena, desde 
el momento en que ha debido producirse el pago, conforme a las 
estipulaciones contractuales, hasta la fecha efectiva en que se 
produzca el pago. 

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL.- Que se ordene a 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY dar cumplimiento al Laudo 
Arbitral que ponga fin a este proceso. 

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL.- Que se condene a 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY al reconocimiento y pago a 
ECOPETROL de las costas del juicio y las agencias en derecho. 

1. 11. PRETENSIONES DECLARATIVAS RELACIONADAS 
CON LA NULIDAD DEL DOCUMENTO OPERATIVO 
RELATIVO AL OTROSI No. ·3. SUBSIDIARIAS DE LAS 
PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
GUAJIRA ÁREA A, EL OTROSI No. 3 Y EL DOCUMENTO 
OPERATIVO RELATIVO AL OTROSÍ No. 3 

Estas pretensiones subsidiarias se formulan para el caso de que el 
Tribunal entendiera que: 

a) El denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 
3" ES UN PACTO AUTÓNOMO al Contrato de Asociación 
Guajira Área A, y su Otrosí No. 3; y/o 

b) La interpretación de CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
sobre el modo y las bases del cálculo para establecer el VR 
(Volumen real de gas de la ASOCIADA) y el PPR (precio 
promedio real de venta de los volúmenes correspondientes a 
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la ASOCIADA), si bien no corresponden con lo establecido en 
el Otrosí No. 3, sí obedecen a las estipulaciones del 
denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3"; 
y/o 

c) El denominado "Documento Operativo Relativo al Otrosí No. 
3" modificó lo pactado por las Partes en el Otrosí No. 3 en el 
sentido de reducir el beneficio que le corresponde a 
ECOPETROL S.A. derivado del Contrato de Asociación 
Guajira Área y sus Otrosíes No. 2 y No. 3. 

2.1 DECLARATIVAS SUBSIDIARIAS. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA.- Que se declare que 
los suscriptores del denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3" MODIFICARON el pacto contractual contenido en el 
Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA.- Que se declare que 
los suscriptores del denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3" NO ostentaban la representación legal de las 
PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área A, y por lo 
mismo carecían de capacidad jurídica para obligar y/o 
comprometer a las PARTES del mencionado Contrato de 
Asociación, según los estatutos sociales de ECOPETROL S.A. y 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY, y la normatividad vigente 
sobre la materia, más allá del encargo recibido en el Otrosí No. 3 
al Contrato de Asociación Guajira Área A. 

PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA.- Que como 
consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare que los 
suscriptores del denominado "Documento Operativo relativo al 
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Otrosí No. 3" NO contaban con la capacidad jurídica de modificar 
el Contrato de Asociación Guajira Área Ay su Otrosí No. 3. 

PRETENSIÓN CUARTA SUBSIDIARIA.- Que como 
consecuencia de las anteriores declaraciones, se declare la 
NULIDAD ABSOLUTA del denominado "Documento Operativo 
relativo al Otrosí No. 3" al Contrato de Asociación Guajira Área A, 
por haber sido suscrito por personas que no ostentaban la 
representación de las PARTES del mencionado Contrato de 
Asociación ni contaban con capacidad jurídica alguna para 
obligarlas y/o comprometerlas al momento de suscribir el 
"Documento Operativo Relativo al Otrosí No. 3", más allá del 
encargo recibido en el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación 

, 
Guajira Area A. 

PRETENSIÓN QUINTA SUBSIDIARIA.- Que como 
consecuencia de la declaración de NULIDAD ABSOLUTA del 
documento denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí 

, 
No. 3" al Contrato de Asociación Guajira Area A, se ordenen las 
restituciones mutuas de que trata el artículo 1746 del Código 
Civil, según lo acreditado en este proceso." 

C. La contestación de la demanda 

El 14 de marzo de 2019, Chevron presentó escrito de contestación 
de la reforma de la demanda en el que se pronunció sobre los 
hechos de la misma, se opuso· a las pretensiones y propuso las 
siguientes defensas: 

" Pacta Sun[t] Servanda bajo un estado de buena fe. Artículos 
1602 y 1603 del Código Civil, en concordancia con el artículo 
871 del Código de Comercio. 

• Mala fe de ECOPETROL en varias expres10nes. 



35 

Contravención de los principios vertidos en los artículos 1603 
del Código Civil y 871 del Código de Comercio. 

~ EXCEPTIO DOLI GENERALIS - VIOLACIÓN A LA 
REGLA JURÍDICA DE COHERENCIA DE LOS ACTOS 
PROPIOS (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON 
VALET). 

0 (i) Infracción al debido proceso contractual; (ii) 
Desnaturalización de las vías sustanciales y procesales para 
resolver una controversia sometida al Derecho Privado. 

0 Inexistencia de nulidad absoluta del Documento Operativo 
No. 1 relativo al Otrosí No. 3. Los delegados que lo 
suscribieron sí tenían capacidad y facultades [para] ello y, 

además, no modificaron, ni el Contrato de Asociación Guajira 
Área A, ni el Otrosí No. 3. 

• Inexistencia de un supuesto detrimento patrimonial. 
0 Las certificaciones emitidas por los Auditores se ajustaron a 

los requerimientos de sus contratos y a lo previsto en el 
Otrosí No 3 y su Documento Operativo, así como a lo que se 
requería para que ECOPETROL emitiera, mes a mes, la 
correspondiente factura por sus derechos en la liquidación de 
los Precios Altos del Gas, y efectivamente así ocurrió. 

9 Pago de lo debido conforme a derecho por parte de 
CHEVRON; cobro de lo no debido por parte de 
ECOPETROL. 

" Genérica. 

D. La demanda de reconvención 

El 14 de marzo de 2019, Chevron presentó demanda de 
reconvención. Los hechos más relevantes que invoca en dicha 
reconvención y que resultan pertinentes para este laudo se 
sintetizan a continuación: 
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l. Chevron afirma que todos los instrumentos contractuales que 
se han reseñado en los hechos de la demanda y de la demanda 
de reconvención "están vigentes". 

2. En los antecedentes fácticos ocurrió un suceso extraordinario en 
la ejecución del Contrato de Asociación Guajira Área A, como 
fue la intervención por primera vez del Estado en el precio 
comercial al que Chevron vendía su participación en los 
diversos mercados del gas. A partir de este suceso, Chevron 
señaló que ya no sería el titular único de los Precios Altos del 
Gas, sino que tendría que compartirlos con Ecopetrol. 

3. Según la reconvención, desde 2005 y hasta la fecha de dicha 
reconvención Chevron ha liquidado los mayores ingresos 
derivados de la aplicación de la cláusula de Mayores Ingresos y 

le ha pagado a Ecopetrol lo que le corresponde. No ha existido 
un solo mes en que no se hayan liquidado estos derechos de las 
partes en los denominados Precios Altos del Gas, ni en el que 
Chevron haya dejado de pagarle a Ecopetrol lo que le 
corresponde de esos derechos. 

4. Ecopetrol expresó algunas insatisfacciones, tanto con la manera 
de liquidarse esos derechos, como con la estructura y concepción 
original del Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3. 

5. Mediante correo electrónico de 14 de agosto de 2009, Ecopetrol 
manifestó la necesidad de revisar "el Acuerdo Operativo 
actualmente vigente" y precisó que los motivos de tal propuesta 
surgen de las "inconsistencias y vacíos" que en criterio de esta 
entidad, ostenta el referido Acuerdo, remitiéndole para tales 
fines, una propuesta de modificación del acuerdo, rotulado 
"Borrador Acuerdo operativo No 2 relativo al Otrosí No. 3'. 
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6. Según Chevron la controversia nunca fue planteada por 
Ecopetrol como un cargo por el incumplimiento del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, ni Ecopetrol previno a Chevron de 
que estaba actuando al amparo del Documento Operativo No. 1, 
que estaba viciado de nulidad absoluta, cargos que Chevron 
vino a conocer, por primera vez, en la demanda original de 
Ecopetrol (el incumplimiento bajo unos supuestos fácticos 
abandonados luego), y en la reforma de la demanda. 

E. Las pretensiones de la demanda de reconvención 

La demandante en reconvención solicita que se hagan las 
siguientes declaraciones, que se transcriben textualmente para 
facilitar las referencias que se harán en las consideraciones del 
presente laudo: 

"Primera. - Que se declare que entre ECOPETROL y 

CHEVRON existe, se ha ejecutado y se continúa ejecutando el 
Contrato de Asociación Guajira Área A suscrito el 31 de mayo de 
1974, contrato al que acceden y del que forman parte los 
denominados Otrosí No. 1 del 5 de mayo de 1995, el Otrosí No. 2 
del 15 de diciembre de 2003, el Otrosí No. 3 del 4 de abril de 2005 
y el Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 del 4 de 
octubre de 2006, que están vigentes. 

Segunda. - Que se declare que, por razones de conveniencia de 
cometidos estatales, cuyos fines quedaron consignados en el 
Otrosí No. 3, al que antecedieron estudios, decisiones y 

recomendaciones de diversos órganos estatales y del mismo· 
Congreso de la República, se introdujo el concepto de Precios 
Altos y Precios Bajos del Gas que, de ocurrir, tendrían como 
consecuencia que las partes del Contrato de Asociación Guajira 
Área A, esto es, ECOPETROL y CHEVRON, participarían por 
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partes iguales en el resultado económico de cualquiera de esos 
eventos (Precios Altos o Precios Bajos del Gas), que se deben 
liquidar en la forma dispuesta por las partes en el denominado 
Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3. 

Tercera. - Que se declare que, con fundamento en los 
instrumentos contractuales indicados en la Primera Pretensión, 
pero de manera principal con lo previsto en el Otrosí No. 3 y en 
el Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3, las 
partes comenzaron, a partir de enero de 2005 y hasta la fecha sin 
interrupción alguna, a liquidar los mayores ingresos por el evento 
de Precios Altos del Gas, y CHEVRON a pagarle a 
ECOPETROL lo que le ha correspondido en esas liquidaciones. 

Cuarta. - Que se declare que, después de un apreciable período de 
tiempo de aplicación pacífica de la manera de liquidarse estas 
participaciones de las partes en los Precios Altos del Gas, 
ECOPETROL manifestó su insatisfacción con lo pactado de 
común acuerdo con CHEVRON en el Documento Operativo 
No. l relativo al Otrosí No. 3 y, como consecuencia de ello y de 
manera simultánea, invocó una serie de raciocinios y argumentos 
encaminados a reformar el Documento Operativo No. 1 
relativo al Otrosí No. 3 del Contrato de Asociación Guajira Área 
A y, de manera consecuencial, la fórmula vigente para liquidar los 
derechos de las partes en el evento de los Precios Altos del Gas, 

propos1c10nes y proyectos a los que CHEVRON no dio su 
conformidad. 

Quinta. - Que se declare que después de manifestada por 
ECOPETROL la insatisfacción anterior, se desarrollaron 
conversaciones entre profesionales y ejecutivos de ambas partes 
para considerar, por iniciativa de ECOPETROL, los términos de 
una eventual reforma del Documento Operativo No. 1 relativo al 
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Otrosí No. 3, ante la imposibilidad jurídica de que ECOPETROL 
pudiera imponer unilateralmente la reforma que pretendía, con la 
consecuente modificación de la fórmula prevista para liquidar las 
participaciones en los denominados Precios Altos del Gas. 

Sexta. - Que se declare que la controversia planteada por 
ECOPETROL, respecto de los términos y alcances del 
instrumento contractual a que se refiere la anterior declaración, 
constituye una inconformidad posterior de ECOPETROL en 
relación con lo pactado de común acuerdo por las partes en el 
Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3, en 
armonía con los demás instrumentos contractuales, constitutiva 
de una reforma contractual. 

Séptima. - Que se declare que desde enero de 2005 (primer mes 
de liquidación de los Precios Altos del Gas) y hasta la fecha de 
la presentación de su demanda (15 de diciembre de 2017), 
ECOPETROL no le ha imputado a CHEVRON incumplimiento 
alguno del contrato (Pretensión Principal de su demanda arbitral), 
ni ha invocado la nulidad de los textos contractuales que impugna 
en las Pretensiones Subsidiarias de su demanda arbitral 
reformada (noviembre de 2018), conducta a la que el Honorable 
Tribunal le atribuirá las consecuencias que correspondan en 
derecho respecto del deber legal de ejecutar los contratos de buena 
fe, así como respecto de las cargas de advertencia, claridad, lealtad 
y oportunidad que las partes deben observar en todas las etapas 
de un contrato, especialmente cuando se trata de asociados en una 
empresa de explotación conjunta. 

Octava. - Que se declare que CHEVRON ha ejecutado el contrato 
a que se refiere la Primera declaración anterior, en las materias 
objeto de esta controversia (aplicación de la fórmula de liquidación 
de los derechos de las partes en el evento de Precios Altos del 
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Gas), de conformidad con lo pactado en el Documento 
Operativo No 1 relativo al Otrosí No. 3. 

Novena. - Que como consecuencia de las declaraciones anteriores 
se ordene a las partes que, a partir de la ejecutoria de ese laudo 
arbitral y para efecto de tramitar las modificaciones contractuales 
pretendidas por ECOPETROL, se atengan a la manera prevista 
en el contrato y en la ley para llevar a cabo dichas modificaciones o 
reformas. 

Décima. - Que se condene en costas a ECOPETROL." 

F. La contestación de la demanda de reconvención 

El 15 de abril de 2019, Ecopetrol presentó escrito de contestación 
de la demanda de reconvención en el que se pronunció sobre los . 
hechos de la misma, se opuso a las pretensiones y propuso las 
siguientes defensas: 

e Incumplimiento de la demandante en reconvención. 

• La información suministrada por Chevron al auditor externo 
de la asociación guajira área a no permitían a Ecopetrol 
percatarse de las inconsistencias en la liquidación de los 
precios altos de gas. 

11 En el marco de las actuaciones de Ecopetrol y Chevron 
respecto del documento operativo relativo al otrosí no. 3 
simplemente se buscó una aclaración y correcta aplicación 
del documento operativo y no una reforma del mismo. 
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('J Ecopetrol en ningún momento pretendió modificar o 
"imponern de manera unilateral la supuesta reforma al 
documento operativo alegada por Chevron. 

0 Los arreglos directos antes de la controversia son un 
requisito para activar la cláusula compromisoria y no para 
fijar el futuro litigio que pueda acaecer - Ecopetrol no tiene 
obligación en presentar las pretensiones a Chevron 
previamente a la presentación de su demanda. 

• Las actuaciones de Chevron posteriores a la manifestación 
de Ecopetrol de la indebida aplicación de la cláusula de 
precios altos indica el conocimiento, desde la entrada en 
vigencia del documento operativo relativo al otrosí no.3, de la 
indebida aplicación de la formula de liquidación de precios 
altos de gas. 

• Improcedencia de la condena en costas y agencias en derecho 
a Ecopetrol S. A. 

ai Excepción genérica 

]JI. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL 

A. Pruebas 

Mediante providencia de 10 de septiembre de 2019, se decretaron 
las pruebas del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a 
continuación. 

l. Por auto de 16 de septiembre de 2019 se aceptó el desistimiento 
de los testimonios de Nidia Y aneth Rincón Velásquez y Héctor 
Castaño. 
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2. El 5 de noviembre de 2019 tuvo lugar la posesión del perito 
financiero designado por el Tribunal, esto es la sociedad J ega 
Accounting House Ltda. 

3. En la misma fecha se recibieron los testimonios de Claudia 
Lucía Castellanos Rodríguez, Rodrigo Alonso Mendiwelso 
Bendek y María Claudia Alonso Quecano. También se aceptó el 
desistimiento de los testimonios de Olga López, Julio 
Villarreal, Boris Villa, Marcela Cárdenas y de Ornar Alonso 
Ceballos, así como de la declaración de parte del representante 
de Chevron. 

4. El 6 de noviembre de 2019 se practicaron los testimonios de 
Juan Carlos Guzmán Ramírez, Fabio Fernando Martínez Parra 
y Ricardo Enrique Sarmiento Galeano. 

5. El 7 de noviembre de 2019 se practicó el interrogatorio del 
experto David Alfredo Riaño Alarcón, se recibió el testimonio 
de Camilo Ernesto Vela Villota y se aceptó el desistimiento del 
testimonio de N ancy Gaitán. 

6. El 8 de noviembre de 2019 se recibió el testimonio de Javier 
Armando La Rosa Heinrich. 

7. El 12 de noviembre de 2019 se practicaron los testimonios de 
Mariana Milagros Rodríguez y de Ángela J aimes Delgado. De 
igual manera, se aceptó el desistimiento de los testimonios de 
MGI Paez & Asociados y de Pedro Fernando Manrique. 

8. El 4 de mayo de 2020 se dio traslado a las partes del dictamen 
pericial presentado por Jega Accounting House Ltda., por el 
término de 1 O días. 
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9. El 26 de mayo de 2020 se ordenó al perito absolver las 
solicitudes de aclaración y complementación al peritaje que 
fueron presentadas por las partes. 

10. El 12 de agosto de 2020, con arreglo al artículo 31 de la Ley 
1563 de 2012, se puso en conocimiento de las partes y del 
Ministerio Público, por el término de 10 días, el escrito que 
contiene las respuestas a las aclaraciones y complementaciones 
al peritaje. 

11. El 3 de septiembre de 2020, con arreglo al artículo 31 de la Ley 
1563 de 2012, por considerarlo necesario, se dispuso citar a los 
expertos de la firma J ega Accounting House Ltda. para rendir 
el interrogatorio previsto en dicha norma. Dicha diligencia tuvo 
lugar el 10 de septiembre de 2020. 

12. El mismo 10 de septiembre de 2020, habida consideración de· 
que todas las pruebas decretadas en el trámite se encontraban 
practicadas y que ninguna estaba pendiente de decreto o 
práctica, se declaró concluida la instrucción del proceso, realizó 
el requerimiento para los fines de saneamiento del proceso y se 
citó a audiencia de alegaciones finales. 

B. Alegaciones finales 

El 14 de octubre de 2020 se llevó a cabo de manera virtual la 
audiencia en la que las partes presentaron verbalmente sus 
alegaciones finales reiterando lo que ha sido su entendimiento del 
contrato y sus otrosíes desde el comienzo del proceso y entregaron 
los correspondientes escritos que obran en los autos. 



44 

El Ministerio Público de igual forma rindió su concepto final 
oralmente y por escrito, en donde concluyó: 

"Con fundamento en todo lo expuesto lo expuesto (sic), y 
teniendo en cuenta que no se logró demostrar en el proceso el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas 
por CHEVRON por aplicación indebida de la Cláusula de 
Ingresos Adicionales contenida en el Otrosí No. 3, esta 
agencia del Ministerio público solicita al H. Tribunal, negar 
las pretensiones declarativas principales de la demanda 
principal reformada, que solicitan se declare el 
incumplimiento contractual de CHEVRON, así como la 
totalidad de las pretensiones principales de condena."1 

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación 
procesal se constituyó en forma regular porque las partes que han 
concurrido a este proceso son legalmente capaces, con facultad y 
posibilidad legal para transigir, estuvieron representadas en este 
trámite arbitral por abogados inscritos, amén de que la demanda 
cumple con las exigencias legales2, de suerte que los presupuestos 
procesales de competencia del juez, capacidad para ser parte y su 
debida representación, están satisfechos, lo que permite al 
Tribunal proferir una decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal 
existente en el presente caso se ha configurado en regular forma y 

1 Página 67, Concepto del Ministerio Público. 
2 La demanda en forma dejó de ser considerada como 1>resu]Juesto procesal dehido a 2 :Ca üemanüa en forma üeJo üe ser cons1a:eraa:a como presupuesto procesa üefüüo a 
que todo lo concerniente con sus requisitos y legalidad queda definido en el inicio del 
proceso, de ahí lo inadecuado de permitir, como durante tantos años sucedió, que al 
sentenciar se pudiera volver al análisis de sus exigencias formales. 



45 

que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en 
cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no 
aparezca sarieado, imponga darle aplicación al artículo 137 del 
Código General del Proceso, es de rigor decidir sobre el mérito de 
la controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a 
hacerlo, son pertinentes las siguientes consideraciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.- EL OBJETO DEL PROCESO 

1.1.- De acuerdo con el sistema procesal imperante, la decisión 
final que debe quedar consignada en la sentencia o laudo está 
orientada y circunscrita por los derroteros que la demanda y su 
contestación le fijan, porque de su análisis se concreta el objeto del 
proceso, que no es nada diverso a, como de antaño se expresa, la 
"res in iudicio deducta", o sea la cosa llevada a juicio, es decir lo 
que se le pide al juez que resuelva, de manera que, en esencia, son 
las pretensiones de la demanda y las excepciones perentorias 
propuestas junto con los respectivos hechos en que ellas se apoyan, 
los que deben ser analizados, por cuanto así se establece en cada 
concreto caso el objeto del proceso, que a más de que irradia en el 
esencial tema de la conducencia y pertinencia de la prueba traza 
fronteras al poder decisorio del juez. 

1.2.- Lo anterior se refleja normativamente en el artículo 281 del 
CGP, que consagra la regla técnica de la congruencia, en virtud de 
la cual el juez no puede ir más allá de lo pedido, porque: "No podrá 
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 
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distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la 
invocada en esta"3 • 

1.3.- A su vez, el artículo 282 ib. faculta al juez para declarar aún 
de oficio las excepciones perentorias que encuentre probadas: 
"salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que 
deberán alegarse en la contestación de la demanda", lo que 
evidencia que en este aspecto la regla de la congruencia es menos 
exigente. 

1.4.- En tal orden de ideas, se tiene que las pretensiones de la 
demanda reformada, presentada el 19 de noviembre de 20184 por 
ECOPETROL S. A., son en esencia la concreción del objeto del 
presente proceso y es así corno constituyen, junto con la respuesta 
a dicha demanda presentada el día 14 de marzo de 20195 por 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY, y en especial las 
excepc10nes perentorias propuestas, la guía para efectos de este 
laudo6 • 

3 Tal es la importancia que el CGP da a este aspecto que en el artículo 336 numeral 3 
se tipifica como causal de casación "No estar la sentencia en consonancia con los 
hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el 
demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio", y en el Estatuto Arbitral se 
consagra como motivo para el recurso de anulación, en el artículo 41 numeral 9: 
"Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber 
concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al 
arbitramento". 
4 Folios 382 a 399 del Cuaderno Principal No. l. 
5 Folios 1 a 233 ibídem. 
6 En la audiencia del 10/09/2019 se consignó esta guía así: "DR. LÓPEZ: Muy bien, el 
Tribunal quiere hacer la advertencia que obviamente sin perjuicio de las referencias 
que ustedes puedan hacer en un futuro tanto en práctica de pruebas, como en 
alegatos finales a la demanda inicial, a la contestación inicial lo central para efectos 
de la decisión que nosotros tenemos que asumir, es la demanda reformada y la 
respuesta a la demanda reformada( ... ). 
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1.5.- Similares aprec1ac10nes cabe predicarlas de la demanda de 

reconvención y su respuesta. 

1.6.- Adicionalmente se advierte que el Código General del Proceso 

en el artículo 280 impone al juez el deber de ser breve, preciso y 

concreto en la sentencia, igualmente predicable de los escritos de 

las partes, guía que aplicará el Tribunal, para cuyo acatamiento 

contribuye de manera definitiva el precisar el objeto del proceso 
porque se evitan inútiles disquisiciones, de manera que bajo esa 

preceptiva procede al Tribunal a las consideraciones necesarias 
para proferir el laudo que decide la demanda de Ecopetrol y la de 

reconvención de Chevron. 

2.- LA DEMANDA DE ECOPETROL 

2.1.- Inicialmente, se deja sentado que en virtud de lo dispuesto 
por el art. 93 numeral 3 del CGP "Para reformar la demanda es 

necesario presentarla debidamente integrada en un solo escrito.", 

de ahí que no considere el Tribunal para los fines que se analizan, 
el inicial libelo presentado el día 15 de diciembre de 2017 y 

admitido el 3 de julio de 2018, como tampoco la respuesta a dicha 

demanda. 7 

2.2.- En suma el debate a dirimir gira en torno a los alcances de la 

demanda reformada y su respuesta en todo aquello que no es 
objeto de disputa, debido a que son numerosos los puntos en los 
que las partes coinciden que permiten, sin más, acceder a unas 
determinadas pretensiones, puesto que no existen pruebas que 

evidencien lo contrario y atendiendo lo indicado en el art. 193 del 

7 La finalidad buscada con el art. 93 numeral 3° del CGP fue la de erradicar la 
incertidumbre que en vigencia del derogado Código de Procedimiento Civil, generó el 
sistema de permitir reformas parciales a la demanda lo que auspiciaba discusiones 
acerca de lo que se había modificado. 
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CGP que regula lo concerniente a "la confesión por apoderado 
judicial". 

2.3.- Ciertamente, varias de las denominadas pretensiones 
declarativas principales prosperan por versar sobre ternas 
contractuales que no son objeto de controversia entre las partes, 
debido a que, entre otras no debatidas: 

2.3.1.- No se discute la naturaleza jurídica de Ecopetrol 
(pretensión primera); es más, se indica en la respuesta a la 
demanda que al igual que la pretensión segunda son asuntos 
ajenos a este proceso. 

2.3.2.- Tampoco se combate el carácter de entidad estatal de 
ECOPETROL, con participación del 88,49 % del sector público 
(pretensión segunda). 

2.3.3.- Coinciden las partes y así lo evidencia la prueba 
documental aportada, que el día 31 de mayo de 1974, celebraron el 
denominado contrato de Asociación Guajira 1 cuyo objeto se 
plasmó en la cláusula primera del mismo (pretensión tercera). 

2.3.4.- No se controvierte por las partes que suscribieron el 5 de 
mayo de 1995 el Otrosí No. 1 al contrato de Asociación Guajira A, 
cuyo objeto consta en su cláusula primera (pretensión cuarta). 

2.3.5.- Es asunto pacífico el que las partes acordaron el 15 de 
diciembre de 2003 el Otrosí No. 2 al contrato de Asociación 
Guajira A, cuyo objeto y duración constan en las cláusulas primera 
y segunda del mismo (pretensión quinta). 

7 
1 
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2.3.6.- También lo es el que las partes suscribieron el 4 de abril de 
2005 el Otrosí No. 3 al contrato de Asociación Guajira Área A, y 

consta su objeto en la cláusula primera el acuerdo denominado 
"PRECIOS ALTOS" (pretensión sexta). 

2.3. 7.- No existe oposición a que se declare que en el Otrosí No. 3 
se acordó que "el beneficio derivado de Precios Altos de las ventas 
de la Asociada (CHEVRON) debía repartirse en proporciones 
iguales (50%) para Ecopetrol y (50%) para CHEVRON)" 
(pretensión séptima). 

2.3.8.- Es asunto carente de discrepancia el enunciado de las 
fórmulas señaladas en la cláusula primera del Otrosí No. 3, que 
fueron las pactadas para efectos de la efectividad de la cláusula de 
Precios Altos. (pretensión octava). 

2.4.- En la audiencia surtida el 10 de septiembre de 2019 
destinada a precisar los alcances del litigio, la señora apoderada 
de ECOPETROL concretó lo que considera es el objeto del 
presente litigio al advertir: 

"Como podrá observarlo el Tribunal del contenido expreso de 
las pretensiones de la demanda, la naturaleza del litigio es 
simple: Se trata de un proceso indemnizatorio, 
indemnización a la Convocante que se persigue como 
consecuencia directa del Incumplimiento de la Convocada de 
sus obligaciones bajo el Contrato de Asociación Guajira Área 
A y su Otrosí No. 3. 

"Y si quisiera enfocarse el litigio desde lo jurídico, el 
resultado sería igualmente simple: ECOPETROL 
defiende el Pacto Contractual (Otrosí No. 3), Chevron 
defiende su interpretación NO DEL PACTO~ sino de su 
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reglamentación (Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3). (sic) 

En el presente caso, el objeto del litigio que se somete a la 
decisión de este Tribunal gira en torno al modo, equívoco a 
Ju1c10 de ECOPETROL, como CHEVRON ha dado 
cumplimiento al Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación 
Guajira Área A y al denominado "Documento Operativo 
Relativo al Otrosí No. 3", mediante el cual las Partes 
pretendieron reglamentar u "operativizar" la aplicación 
(sic) del Pacto contractual en cita."8 

2.5.- En su presentación inicial del caso el señor apoderado de 
CHEVRON pone de presente que: 

"6.- Sin pretender desmembrar el totum de los textos 
contractuales, la controversia recae en dos documentos 
rectores (Otrosí No. 3 y D01) que llegan a este arbitraje, 
como el resto de la materia contractual, con la plenitud de su 
fuerza normativa (Artículo 1602 del C. C.)"9 

2.6.- Esta apreciación la corrobora lo señalado en el acta 150 del 
30 de septiembre de 2015 en la que los delegados de las partes en 
referencia al Otrosí No. 3 del contrato de Asociación consignaron: 

"Atendiendo a que ECOPETROL S.A. ha manifestado que la 
aplicación y liquidación de la fórmula de Mayores Ingresos 
(Derecho de Precios Altos en beneficio de ECOPETROL S.A.) 
acordada en el Otrosí No. 3 al contrato de Asociación y en el 
Documento Operativo No. 1, no es correcta y que Chevron 
considera que se ha venido liquidando correctamente sin que 

8 Folios 7 y 8 Cuaderno Principal No. 3. 
9 Folio 62, ibídem. 
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hayan podido resolver esta diferencia en el comité Ejecutivo, 
el mencionado desacuerdo será sometido a la consideración 
del más alto ejecutivo de cada una de las Partes ( ... )"10 • 

2. 7.- La declaración de la ingeniera Claudia Lucía Castellanos, por 
varios años gerente de gas de Ecopetrol es útil para delimitar el 
punto en debate, cuando en su declaración expresó: 

"DR. LÓPEZ: Perdón según lo que usted acaba de decir yo 
entendería y si me equivoco es el objeto de la pregunta, yo 
entendería entonces que usted lo que nos está diciendo es 
que la fórmula quedó mal diseñada? 

SRA. CASTELLANOS: La fórmula antes de decir s1 quedó 
mal diseñada, se refiere a un VR. 

DR. LÓPEZ: No, pero por favor respóndame la pregunta, es 
decir de lo que usted ... (sic) 

SRA. CASTELLANOS: Está bien diseñada si lo que se 
entiende como VR es volumen de ventas totales está bien 
diseñada, pero VR se entiende porcentaje de participación de 
la asociación, es decir ajustada al 34.4, entonces si lo que se 
entiende como VR es volumen de ventas totales de la 
asociada el documento operativo es correcto, pero si se 
entiende como VR el volumen de participación que le 
corresponde a Chevron en la asociación no es correcto, lo que 
nosotros evidenciamos en el 2009 es que el otrosí No. 3 habla 
de VR como volumen correspondiente al porcentaje de 
participación, Chevron dice no, usted está mal, lo que dice el 

10 Folio 150 del Cuaderno de Pruebas No. l. Este acuerdo no se logró y por eso se 
acude como medida final de solución de la controversia a este Tribunal. 
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otrosí No. 3 con respecto al VR es volumen de ventas total, 
ahí está la controversia." (Resalta el Tribunal) 

2.8.- En efecto, el debate que se debe dirimir, en lo que con las 
pretensiones principales concierne, versa exclusivamente respecto 
de los alcances del Otrosí No. 3 y en esencia de su Documento 
Operativo No. 1, pues coinciden las partes, se reitera, en que ni el 
contrato de Asociación ni los dos primeros Otrosíes son objeto de 
discrepancia, tal como lo precisó el señor apoderado de CHEVRON 
en su intervención en la audiencia decretada para precisar los 
puntos controvertidos, en la que indicó, refiriéndose a los Otrosíes 
Nos. 1 y 2 que: "Esta parte del contrato no está en controversia en 
este arbitraje". 11 

2.9.- Lo anterior no obsta para que el Tribunal realice una reseña 
de las estipulaciones de las partes que culminaron con el Otrosí 
No. 3 y el Acuerdo Operativo No. l. 

2.9.1.- La escritura pública 3751 de junio 11 de 1974 corrida en la 
Notaría Sexta de Bogotá, da cuenta de la protocolización del 
contrato celebrado entre Ecopetrol y la Texas Petroleum 
Company12, cuyo objeto fue la exploración y explotación del 

petróleo y el gas existente en el área contratada ubicada en el 
departamento de la Guajira, área detallada en el aparte cuarto de 
dicho contrato, en el que se pactó como término de duración 31 
anos. 

2.9.2.- El 5 de mayo de 1995 las partes acuerdan el denominado 
Otrosí No. 1 destinado a ampliar el contrato al llamado proyecto 
Chuchupa 2, pero dejando sin modificación el contrato inicial13• 

11 Folio 57 Cuaderno Principal No. 3. 
12 Folios 1 a 55 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
13 Folios 56 a 61 ibídem. 
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2.9.3.- Debido a las recomendaciones contenidas en el documento 
CONPES 3245 de septiembre 15 de 200314 encaminadas a mejorar 
la situación del sector petrolero colombiano, las partes celebran el 
15 de diciembre de ese mismo año el denominado Otrosí No. 215, 

que precisa el alcance del contrato a las campos de Ballena, 
Chuchupa y Riohacha, elimina la fecha de terminación que era el 
1 de enero de 2005 y prolonga su vigencia hasta el límite 
productivo de los campos, según se pactó en la cláusula 23. 

2.9.4.- El 4 de abril de 2005 se suscribe el OTROS! No. 316, que 
responde a requerimientos de orden político plasmados en sus 
numerales 3 a 7, encaminados a buscar una mejor participación de 
ECOPETROL en los precios del mercado de gas y petróleo y es así 
como se adiciona la denominada cláusula de precios altos. 

2.9.4.1.- El Otrosí Nº3, estableció un mecanismo para que 
ECOPETROL obtuviese un mayor beneficio ("Mayores Ingresos") 
en caso de que los precios del gas sobrepasen los 1,26 US$/KPC 
(en dólares constantes del 2005) ; previó también que si el precio 
fuese inferior a 0,91 US$/KPC se calcularía un crédito por 
"Menores Ingresos" a favor de Chevron, el cual se compensaría 
contra futuros "Mayores Ingresos", de manera que en ningún caso 
ECOPETROL tuviese que hacer desembolsos por "Menores 
Ingresos". En los meses en que la cuenta corriente arrojara un 
saldo positivo, ECOPETROL facturaría a CHEVRON el monto 
correspondiente. 

14 Folios 62 a 71 ibídem. 
15 Folios 72 a 92 ibídem. 
16 Folios 93 a 97 ibídem. Se indica en el documento, aparte 9, que la reforma al 
contrato se efectúa "en ejercicio de la facultad que ambas Partes tienen para 
convenir libre y voluntariamente los términos de sus relaciones contractuales ( ... )". 
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2.9.4.2.- El Otrosí Nº3 estableció las siguientes variables y 
fórmulas para calcular los "Mayores Ingresos" y los "Menores 
Ingresos" así: 

Mayores Ingresos [US$ = (PPR- 1,26) [US$/KPC] * 
VR[KPC]*50% 
Menores Ingresos [US$] = (0,91- PPR) [US$/KPC] * 
VR[KPC]*50% 

Donde: 
VR: Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de 

gas de la ASOCIADA en Colombia durante cada 
mes, vendidos por la ASOCIADA para el 
mercado doméstico y para el mercado de 
exportación, de acuerdo con la medición oficial 

realizada por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

PPR: Precio Promedio Real de Venta de gas de la 
ASOCIADA en Colombia durante cada mes, 
para ventas de gas con destino al mercado 
doméstico y al mercado de exportación, 
debidamente certificado por el Auditor Externo 
de la Asociación Guajira Área A en US$KPC. 
PPR, se calculará como el valor neto de las 
ventas de gas de la ASOCIADA con destino al 
mercado doméstico y al mercado de exportación 
( es decir, descontando al valor total de las 
ventas de la ASOCIADA con destino al mercado 
doméstico y al mercado de exportación, el valor 
de las compras de gas de la ASOCIADA a 
ECOPETROL) dividido por VR. 

2.9.4.3.- A modo de síntesis, los "Mayores Ingresos" pueden 
entenderse como una participación para ECOPETROL sobre los 
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ingresos adicionales que la ASOCIADA obtenga cuando los precios 
del gas superen un determinado umbral, así : en caso de que el 
Precio Promedio Real de Venta del gas de la ASOCIADA PPR 
exceda 1,26 US$/KPC (en dólares constantes del 2005), 
ECOPETROL tendrá derecho "Mayores Ingresos" equivalentes al 
50% de la diferencia entre el PPR y el precio de referencia de 1,26 
US$/KPC multiplicado por VR. 

2.9.4.4.- Previó el Otrosí Nº 3 que "Los delegados de las Partes 
elaborarán los documentos operativos que se requieran para 
definir y aclarar cada uno de los procesos indicados en el presente 
Otrosí Nº 3". 

En el preámbulo del Otrosí Nº 3 se exponen diez consideraciones y 
una de ellas se refiere a que cada una de las Partes comercializa 
de manera independiente el gas de su propiedad ; este punto se 
analizará detenidamente más adelante, dada su relación con la 
Controversia por los "Mayores Ingresos" . 

2.9.4.5.- A continuación se transcribe la consideración Nº 8 del 
Otrosí Nº 3: 

"NO obstante que el precio del gas en el mercado no es ni 
constituye un elemento del Contrato de Asociación y que la 
venta del gas que es propiedad de cada una de las 
Partes se realiza de manera independiente por éstas, 
ECOPETROL y la ASOCIADA estudiaron escenarios que le 
permiten incorporar al Contrato de Asociación, lo propuesto 
por ECOPETROL." (Subrayado fuera de texto). 

2.9.4.6.- En cumplimiento de lo establecido en el Otrosí Nº 3, las 
Partes designaron sendos equipos encargados de elaborar un 
documento operativo que permitiera llevar a la práctica los 
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conceptos contenidos en el referido Otrosí; para ello, los equipos se 
reunieron los días 6 de mayo de 2005, 24 de marzo del 2006 y 13 
de julio del 2006. Finalmente, con fecha 4 de Octubre de 2006 , la 
Gerente del Gas de Ecopetrol y el Gerente Comercial y Desarrollo 
de Proyectos de Chevron suscribieron el denominado "Documento 
Operativo Nºl relativo al Otrosí Nº3", estipulando que éste se 
aplicaría en forma retroactiva al 1 º de enero de 2005 para efectos 
de la liquidación de los "Mayores Ingresos". 

2.9.4. 7.- El Documento Operativo Nºl es un documento 
contractual fundamental, ya que por medio de éste las partes 
acordaron cómo traducir los conceptos establecidos en el Otrosí 
Nº 3 a términos financieros y contables (facturación y 
débitos/créditos a la "Cuenta Provisional de Mayores 
Ingresos/Menores Ingresos") y establece las siguientes fórmulas y 
variables para el cálculo de los Mayores Ingresos: 

Mayores Ingresos= (PPR- PB)*VR*50% 
El Precio Promedio Real PPR = ( V cvx - Ccvx ) / VR 

donde 
V cvx= Ventas de gas de la Asociada en US$9 

Ccvx= Compras de gas a Ecopetrol en US$, 
"Para el cálculo del V cvx se adicionaran los valores en 
dólares correspondientes . a los mercados denominados 
demanda mensual incremental de Corelca, y mercado 
incremental, atendidos por ECOPETROL tal y corno se 
encuentran definidos en el acuerdo Operativo de Balance 
(AOB) suscrito entre la ASOCIADA y ECOPETROL. Por lo 
tanto, dichos valores no deberán tenerse en cuenta para el 
cálculo del Ccvx" 

PB = es el precio base de US$ 1,26 US$/KPC en dólares constantes 
del 2005 (se actualiza a partir del 1 º de enero de 2006 por índice 
de precios al consumidor de Estados Unidos (CPI )). 
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2.9.4.8.- Con respecto a la variable VR El "Documento Operativo 
Nºl" estipula que para su cálculo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. "Se entiende que las cantidades de gas vendidas por la 
Asociada bajo el Contrato de Asociación Guajira Área A, será 
la sumatoria de las Nominaciones de gas aceptadas y 

facturadas por la ASOCIADA para cada mes calendario". 

11. "Se incluirán los ajustes por desbalances que resulten del 
cierre de las AOB que la ASOCIADA facture o pague con 
cada transportador periódicamente (costa, interior o 
cualquier acuerdo de balance en que la asociada participe 
como representante de la Asociación) en proporción a su 
participación en el Contrato de Asociación. Cuando la 
Asociación tenga desbalance negativo a la porción de 
desbalance correspondiente a la ASOCIADA, se le dará un 
tratamiento equivalente al que se le da en el Otrosí No. 3 a 
las compras de gas a ECOPETROL, y cuando el desbalance 
sea positivo se le dará el mismo tratamiento que las ventas 
de gas de la ASOCIADA." 

111. " el volumen de gas que la ASOCIADA tenga en los 
mercados denominados demanda mensual incremental de 
Corelca, y mercado incremental, atendidos por ECOPETROL 
tal y como se encuentran definidos en el Acuerdo Operativo 
de Balance (AOB) suscrito entre la ASOCIADA y 

ECOPETROL. La cantidad de gas a incluir corresponderá al 
porcentaje de participación que tiene la ASOCIADA en el 
Contrato de Asociación calculado sobre la base de cada 
mercado, de acuerdo con las condiciones comerciales 
previamente acordadas por las partes." 
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Por lo tanto, la variable VR quedó definida como: 

i. Cantidades de la sumatoria de las nominaciones aceptadas y 
facturadas por la ASOCIADA. 

ii. Desbalance en acuerdo operativo con transportadores, en la 
proporción de la ASOCIADA en el Contrato de Asociación. 

iii. Incluye el volumen de gas que la ASOCIADA tenga en 
mercado incremental Corelca y mercado incremental, 
atendidos por ECOPETROL, en la proporción de la 
ASOCIADA en el Contrato de Asociación. 

2.9.4.9.- Conceptualizando las anteriores fórmulas y variables, se 
puede sintetizar el Precio Promedio Real PPR como el cociente 
entre: numerador i) / denominador ii) 

i) ventas netas de gas de la ASOCIADA ( descontando sus 
compras a ECOPETROL) 

ii) sumatoria de nominaciones aceptadas y facturadas por 
la ASOCIADA± desbalance con trasportadores * 34,4% 
± desbalance mercado incremental. 

2.9.4.10.- Se destaca entonces que el Documento Operativo Nº 1 
no incluyó en la definición del VR el desbalance en el mercado 
base. No obstante, este era un hecho en principio neutro, o muy 
cercano a la neutralidad, dadas las condiciones del mercado y 
formas de comercialización de las Partes en la época en la que se 
suscribieron el Otrosí Nº3 y el Documento Operativo Nºl. 

Ello lo confirma el considerando Nº 8 del Otrosí Nº 3 cuando dice : 
"... que la venta del gas que es propiedad de cada una de las 
Partes se realiza de manera independiente por éstas"; también en 
el Acuerdo Operativo de Balance de Gas Guajira suscrito por 
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ECOPETROL y CHEVRON con fecha 28-09-2005, en el 
considerando Nº 5 , se indica : " ... Que tanto ECOPETROL como 
CVX comercializan su gas de manera directa e independiente". 

Si la venta del gas que es propiedad de cada una de la Partes se 
realiza de manera independiente por éstas, por definición, los 
desbalances serán mínimos y la sumatoria de los desbalances 
diarios debe tender a cero. 

En resumen, bajo esta condición que existía originalmente cuando 
se firmaron los referidos documentos, los desbalances en el 
mercado incremental eran considerados expresamente en el 
VR, y los desbalances en el mercado base no se incluían, pero esa 
exclusión no era significativa ya que dicho desbalance sería 
mínimo, con tendencia a cero, ya que cada una de las partes 
comercializaba el gas de su propiedad. 

2.9.4.11.- En varias ocasiones el Documento Operativo Nºl hace 
referencia al Acuerdo Operativo de Balance "AOB", el cual con 
gran precisión define los conceptos de "Mercado Base", "Mercado 
Incremental", "Balance Mercado Base", "Balance Mercado 
Incremental", y demás variables de volumen (KPC ) y monetarias 
(US$ y pesos ) necesarias para hacer todas las liquidaciones por 
los desbalances entre el gas entregado por ECOPETROL y 

CHEVRON versus el que les corresponde según su participación 
en el Contrato de Asociación, corno también la forma de liquidar 
los desbalances de éstos con los transportadores. 

2.9.4.12.- El Documento Operativo Nºl también se refiere a los 
Ajustes por "Menores Ingresos" cuando el PPR sea inferior a 0,91 
US$/KPC, hace precisiones sobre el impuesto de timbre y 

establece la información y certificaciones que mensualmente debe 
suministrar el Auditor Externo de la Asociación Guajira Área A, 
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las cuales utiliza ECOPETROL como soporte para emitir las 
facturas por "Mayores Ingresos" a cargo de a Chevron; también 
establece los intereses de mora en caso de incumplimiento en el 
pago dichas facturas. 

2.9.5.- El 19 de julio de 2005 se suscribe por las partes el 
denominado ACUERDO OPERATIVO DE BALANCE DE GAS17, 

al que se adiciona los denominados OTROSÍ No. 1 y OTROSÍ Nº 2 
AL ACUERDO OPERATIVO DE BALANCE DE GAS18, de julio 28 
de 2005 y septiembre 28 de 2005 respectivamente; el llamado 
"Documento Operativo No. 1 Relativo al Otrosí No. 3" se firma el 
del 4 de octubre de 200619, siendo éstos los documentos que 
concretan lo que por cerca de 18 meses discutieron y acordaron las 
partes tal como lo relató la señora Claudia Lucía Castellanos: 

"DR. JARAMILLO: Perdón, pero qué pasó con ese 
documento, porque era un documento que se enviaba de 
manera unilateral, para que fuera concertado o discutido y 

que pasa con ese documento? 

SRA. CASTELLANOS: Este primer documento tuvo un 
proceso de revisión de más o menos año y medio hasta que se 
suscribe, este primer borrador termina siendo el documento 
final el 4 de octubre/06 y en este documento final ya no existe 
este elemento porque durante el transcurso del período 
aunque se descontó Chevron reconoció que esas regalías no 
se debían descontar y simplemente se eliminaron y en 
diciembre/06 después de firmado el documento operativo se 
hizo la preliquidación de las facturas que se habían emitido 

17 Folios 98 a 117 ibídem. 
18 Folios 119 a 121 ibídem. 
19 Folios 126 a 132 ibídem. 
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desde junio/95 hasta la fecha, eso digamos tuvo un cruce de 
cuentas y se eliminó de la cuenta. 

DR. JARAMILLO: Y se llamó así, documento operativo y lo 
suscribieron ambas partes entonces? 

SRA. CASTELLANOS: Sí señor."2º 

El ingeniero Rodrigo Alonso Mendiwelso Bendewk, al referirser al 
documento operativo No. 1 confirma y completa lo señalado por la 
anterior declarante, al indicar: 

"Pero el espíritu de todo esto siempre fue cómo crecemos el 
negocio del gas en Colombia, y para poderlo crecer ofrecer 
había necesidad de vender todo el gas posible, y vender todo 
el gas posible implicaba que los socios, el contrato de 
asociación tuvieran la opción y la libertad de vender todo el 
gas que pudieran contractualmente vender. Entonces, en 
ese escenario aparece la necesidad de establecer un 
documento operativo que permitiera interpretar o 
ejecutar, tal vez mejor, qué era lo que el otrosí número 
3 había dicho. 

Entonces, si la memoria mía no falla, el 4 o 6 de octubre del 
2006, Claudia Castellanos, que era la contraparte autorizada 
por Ecopetrol, y el suscrito firmamos un documento operativo 
que permitía hacer la liquidación de lo que el otrosí número 3 
había establecido. Esta firma de este documento no se 
dio después de una o dos reuniones, yo diseñé un 
equipo de trabajo liderado por el señor Pedro 
Manrique y trabajaron 4 o 5 profesionales más, ellos 

20 Página 13 de la transcripción de la declaración. 
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eran parte del grupo que yo gerenciaba. Y había otra 
contraparte de Ecopetrol igual de grande, otras 4, 5 
personas, entre ellas estaba Claudia, estaba un señor 
Julián Estévez, Miriam Rincón, y se trabajó 
muchísimo porque allí , había muchas cosas de 
matemática que entender bien cómo se daban. 

"Entonces, después de muchos intentos de 
intercambios para allá, para acá, de sentarse en las 
mesas y discutir los modelos de Excei que se hicieron 
para la liquidación, se llegó al acuerdo de que lo que 
estaba en ese documento operativo era lo que las 
partes entendían se debería liquidar. En ese momento 
las partes están de acuerdo, firman, y más o menos a los 
2 meses, tres meses, algo así, yo no recuerdo exactamente 
cuándo, Ecopetrol paga la primera factura. Ecopetrol en 
ese momento pagó, las cuentas daban que podía ser uno al 
otro eso, solamente... En este momento no tengo 
exactamente en la cabeza quién pagaba los dos, pero 
las dos partes estuvieron de acuerdo en una 
liquidación retroactiva que se hizo como por como 16 
meses, más o menos, de lo que se estaban liquidando y 

las partes estuvieron de acuerdo, ambas partes 
estuvieron de acuerdo en que lo que se liquidó estaba 
bien y lo aprobaron."21 (Resalta el Tribunal). 

2.9.6.- Destaca el Tribunal que el texto del documento contractual 
operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 no resultó entonces de un 
proceso casual ni improvisado. Las partes discutieron con mucho 
cuidado cada uno de sus contenidos y por lo tanto es necesario 
interpretarlo, primordialmente, al tenor de su literalidad. No 

21 Página 42 de la transcripción de la d~claración. 
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porque se rechace por este tribunal que es conveniente analizar los 
antecedentes ni las diversas fórmulas planteadas, sino porque 
cuando un documento contractual es el resultado de cuidadosos 
análisis y largas discusiones entre las partes, el intérprete debe 
acogerse con más exigencia a su literalidad o contenido que si 
dicho texto hubiera resultado ocasionalmente. 

En los diversos documentos y propuestas que se cruzaron 
ECOPETROL S. A. y CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
tendientes a reformar el alcance del Documento Operativo No. 1, 
cosa que finalmente no se logró, se nota que fue interés de 
Ecopetrol buscar una fórmula más amplia para definir el VR para 
los efectos del cálculo de los precios altos del gas hecho éste que, 
unido a lo ya mencionado, no deja de tener alguna relevancia. Sin 
embargo estas iniciativas finalmente no contaron con la 
aquiescencia de la otra parte y por lo tanto nunca se tradujeron en 
documentos contractuales vinculantes para ser tenidos en cuenta 
y valorados individualmente en este proceso. 

Es así como en varios de ellos Ecopetrol propuso una formula 
simple donde el VR se calculaba como la producción fiscalizada 
multiplicada por 34.4 %. En otra de las propuestas -la distinguida 
como propuesta documento operativo No. 2- que, repetimos, nunca 
fue finalmente aceptada por Chevron se planteaba "incluir en el 
cálculo del PR la variable liquidación neta PBA (KPC)" la cual 
incluiría "todos los mercados tanto nacionales como de 
exportación, mientras que el documento operativo No. 1 considera 
solo dos mercados del PBA: el volumen de gas que Chevron tenga 
en el mercado denominado demanda mensual incremental de 
Corelca y el volumen de gas que Chevron tenga en el denominado 
mercado incremental". 
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Sin duda, los cambios propuestos por Ecopetrol hubieran llevado -
en el evento de haber sido aceptados por la asociada- a resultados 
diferentes de la variable VR, particularmente en el caso que se 
hubieran presentado desbalances significativos en los mercados 
definidos en el PBA 2005, que fueron excluidos por voluntad de las 
partes del documento operativo No. 1 (por ejemplo, mercado base y 
exportación). 22 

Como puede verse de lo antes mencionado, la fórmula del VR bien 
pudo haber sido diferente. Y hubiera sido tan respetable y 
técnicamente defensable como la que finalmente se adoptó. Pero 
no fue la finalmente acordada, de ahí que el Tribunal acoge la 
interpretación de que para estimar los precios altos es necesario 
atenerse a lo dispuesto expresamente en el Documento Operativo 
No. 1 relativo al Otrosí No. 3, por ser la ley de contrato en este 
aspecto. 

2.9.7.- Hasta el mes de agosto del año 2009, es decir por espacio de 
cuatro años no se presenta observación alguna en la aplicación de 
los acuerdos antes reseñados23, concretamente del documento 
operativo, pero surge la primera por parte de Ecopetrol en el mail 
que el día 14 de agosto de dicho año le remite Nancy Yaneth 
Gaitán a Juan Sarmiento y otros, que referencia "Revisión acuerdo 
operativo actual Liquidación Otrosí No. 3", en el que proponen a 
Chevron una reunión para revisar "~lgunas inconsistencias y 

22 Ver dictamen pericial David Alfredo Riaño, 10 de junio de 2019 pág. 63 
23 Esta circunstancia la acepta expresamente Ecopetrol cuando al responder la 
demanda de reconvención señala: "( .... ) ECOPETROL advirtió de los yerros en la 
aplicación de la fórmula del Otrosí No. 3 -Cláusula de Precios Altos-, tal como había 
sido supuestamente implementada en el "Documento Operativo", desde el año 2009, 
con lo cual no fueron -ni pudieron ser- once (11) años de silencio de la convocante, sino 
apenas cuatro (4), período en el que, y ello es cierto, no percibió ECOPETROL 
la indebida aplicación de la fórmula-Cláusula de Precios Altos- del Otrosí No. 
3." 
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vacíos"24, apreciación que confirma la declaración de la 
exfuncionaria de Ecopetrol Claudia Lucía Castellanos, quien así se 
expresó: 

"SRA. CASTELLANOS: Listo ahí. sí me permito pararme 
porque es que la discrepancia se evidenció en el año 2009 y el 
documento operativo lo firmamos las partes el 4 de 
octubre/06, entonces voy a hacer una pequeña línea de 
tiempo para que tengamos claridad y nos podamos ubicar en 
el tiempo."25 

2.9.8.- A partir del año 2009 son numerosas las reuniones 
celebradas entre los ejecutivos de las partes, las que estima 
necesario puntualizar el Tribunal, pues su análisis es central para 
efectos de determinar si lo que pretendía Ecopetrol era tan solo 
corregir malos entendimientos del documento operativo o buscar 
una modificación a lo allí plasmado, concretamente de la fórmula 
pactada en el Documento Operativo Nº 1 relativo al Otrosí No. 3. 

2.9.8.1.- La primera, ya citada, es el correo electrónico en el que 
N ancy Y aneth Gaitán, funcionaria adscrita a la Vicepresidencia 
Comercial de Ecopetrol, envía a Chevron, manifestando que " ... se 
han presentado algunos aspectos que nos hacen considerar 
necesaria la revisión del Acuerdo Operativo vigente, debido a que 
vemos algunas inconsistencias y vacíos ... " y solicita realizar 
reunión para tratar el tema. 

2.9.8.2.- A partir de esta fecha y hasta el 2017 se generan diversas 
comunicaciones, reuniones entre las Partes y varias propuestas de 
Ecopetrol tendientes a modificar el Documento Operativo Nºl las 

24 Folio 132 del cuaderno de pruebas No. l. 
25 Página 5 de la transcripción de la declaración. 
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cuales resultaron infructuosas; una vez agotados los pasos 
formales para resolución de controversias previstos en el Contrato 
de Asociación, en fecha 15 de diciembre de 2017, Ecopetrol 
presenta ante el Tribunal de Arbitraje la demanda contra 
Chevron. 

2.9.8.3.- Los intentos de Ecopetrol para lograr una modificación 
del Documento Operativo Nº 1 tomaron diferentes fórmulas y 
alternativas y todos persiguieron básicamente los siguientes 
objetivos: 

i) modificar la forma de calcular el PPR para que éste 
correspondiera a la definición matemática de "precio 
promedio ponderado" 

ii) que el VR recogiese el desbalance de todos los mercados 
iii)que el Documento Operativo tuviese una redacción general 

no condicionada a condiciones particulares del mercado 

2.9.8.4.- A continuación se exponen las principales características 
de las propuestas de modificación del Documento Operativo Nºl 
presentadas por Ecopetrol ·a Chevron: -

2.9.8.4.1.- El 20 de enero de 2010 Ecopetrol presentó la propuesta 
titulada "nuevo Acuerdo Operativo relativo al Otrosí Nº 3" y con 
fecha 22 de julio de 2010 presentó una segunda versión 
denominada "Acuerdo Operativo Nº2 relativo al Otrosí Nº2 del 

Contrato de Asociación Guajira Área .A:', cuyos principales 
elementos son: 

Elementos del Propuesta Acuerdo Diferencia 
PPR Operativo Nº2 respecto al 

Documento 
Operativo Nº 1 



r---

Numerador 

Denominador 
(o sea VR) 

Suma de facturación en US$ Resultado 
+ liquidación neta PBA US$ equivalente a 
+ liquidación desbalance lo contemplado 
AOB con transportadores en DOl 
US$ 
Sumatoria de cantidades de El término 
gas aceptadas y facturadas "liquidación 
+ liquidación neta PBA neta PBA 
(KPC) (KPC) 

+ liquidación neta AOB incorpora los 
(KPC) con trasportadores x desbalances de 
34.4% todos los 

mercados, 
incluyendo 
mercados base 
y exportación, 
los cuales en 
del D01 no 
están incluidos 
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La propuesta de PPR presentada por Ecopetrol en esta 
oportunidad corresponde a la definición matemática de "precio 
promedio ponderado" ya que los términos de numerador -
expresados en US$ - corresponden exactamente con los términos 
del denominador - expresados en KPC. 

En comunicación del 25 de noviembre de 2010, Pedro .Fernando 
Manrique de Chevron rechaza las propuestas presentadas por 
Ecopetrol y concluye : " ... Consideramos que el acuerdo no debe 
cambiarse y debe mantenerse en las condiciones originales 
suscritas entre Chevron y Ecopetrol." 
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2.9.8.4.2.- En carta del 18 de febrero de 2011 Ecopetrol plantea 
que la variable VR se calcule como la Producción Fiscalizada 
multiplicada por 34.4 %. 

Como justificación de la propuesta de modificación Ecopetrol hace 
alusión a que ''los cambios en las condiciones comerciales y de 
mercado hacen que no esté recibiendo los ingresos consagrados en 
el Otrosí Nº3". En la presentación hace relación a los antecedentes 
del Documento Operativo Nº. 1 y explica la forma como según 
dicho documento se construye el VR considerando la situación 
comercial y de mercado al momento de su firma y cómo al cambiar 
las condiciones particulares el cálculo del VR se aparta- a su 
juicio- de lo pactado en el Otrosí Nº 3, para finalmente proponer 
que el VR se calcule como ''Volúmenes Reales de Producción 
Fiscalizada multiplicados por 34.4%". 

2.9.8.4.3.- El 1 de julio de 2011 Ecopetrol presenta la tercera 
propuesta denominada "Propuesta de modificación PBA y Acuerdo 
Operativo Guajira". 

En esta oportunidad, en una misma propuesta, Ecopetrol propone 
hacer modificaciones en el Documento Operativo Nºl y en el 
Acuerdo Operativo de Balance PBA. La razón para proponer hacer 
modificaciones simultáneamente en ambos documentos es 
entendible habida cuenta que el Documento Operativo Nº 1 hace 
referencia a variables que se definen en el PBA, y por lo tanto las 
modificaciones a la manera de calcular los "Mayores Ingresos" en 
el Documento Operativo debería tener correspondencia en las 
variables utilizadas en el PBA, ya que éste establece las variables 
y procedimientos para calcular con detalle diario los desbalances 
de las Partes en cada uno de los mercados definidos, para 
traducirlos en liquidaciones monetarias, según corresponda a la 
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participación porcentual en la producción del contrato de 
Asociación. 

Ecopetrol formuló como objeto de la propuesta " ... ajustar el PBA y 
el Acuerdo Operativo relativo al Otrosí Nº3 al Contrato de 
Asociación Guajira, considerando las diferencias de interpretación 
respecto al VR definido en el Otrosí Nº3 ... ", para lo cual propuso: 

i) en el acuerdo Operativo " ... ajustar el efecto que actualmente 
están generando los desbalances del PBA sobre la aplicación 
de la cláusula de mayores precios establecida en el Otrosí 
Nº3." 

ii) a través del PBA otorgar al socio que más vende, un 
descuento por ventas superiores a su participación. 

Menciona también Ecopetrol las siguientes "Premisas": 

e los descuentos en precio que perciban las partes por 
cualquier medio son con destino al mercado. 

0 los ajustes al Acuerdo Operativo y al PBA deben realizarse 
para que apliquen en doble vía. 

e los ajustes al Acuerdo Operativo y al PBA deben 
implementarse a través de redacciones generales no atadas a 
la situación del momento. 

• los ajustes al Acuerdo Operativo y al PBA no deben 

desincentivar las ventas de ninguno de los socios. 

Con respect~ a las fórmulas y variables propuso lo siguiente: 

En relación con el PBA : 

1 Propuesta 1 Diferencia con respecto a PBA 1 



suscrito el 25-07-2005 26 

manejar un desbalance único y el PBA suscrito el 25-07-2005 
no por mercados define: 

- desbalance para mercado 

base 
- desbalance para mercado 

incremental 

Liquidar el desbalance único a Para el mercado base, los 
un precio acordado por las desbalances se liquidan al 99 

Partes % del precio máximo regulado. 
Para el mercado incremental, 
los desbalances se liquidan a 
un precio unitario de US$1,15 
/KPC 

Con respecto al Documento Operativo: 

Propuesta Diferencia respecto a DOl 
VR = sumatoria de cantidades El DO 1 incluye el des balance 
de gas vendidas por Asociada del mercado incremental, pero 
± Desbalance total PBA no incluye el des balance en 
± Des balance con mercado base y de exportación 
transportadores 
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2.9.9.- Chevron desde un primer momento fue renuente a aceptar 
modificaciones, porque a raíz del correo electrónico de 21 de julio 

26 Al PBA del 25 de julio del 2005 se le hicieron Otrosíes Nº 1 y Nº 2 de fechas 28 de 
julio de 2005 y 28 de septiembre de 2005. 
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de 2010, indicó que consideraba que el documento vigente debía 
mantenerse "evitando modificar la filosofía alcanzada en su 
momento y profundamente analizada y discutida en su 
oportunidad"27, lo que reitera en comunicación del 25 de 
noviembre de 2010 indicando que no acepta la modificación 
propuesta por Ecopetrol por cuanto: "nuestra posición ha sido y 
continúa siendo que el acuerdo refleja lo discutido y firmado entre 
las partes" y concluye que el acuerdo no debe cambiarse 28• 

2.9.10.- En el Acta 150 del 30 de septiembre de 2015 del Comité 
ejecutivo del contrato de Asociación Guajira A se consigna que 
debido a que persiste la discrepancia respecto de la aplicación de 
la fórmula por mayores ingresos provenientes de los precios altos, 
porque para Ecopetrol no es correcta pero si para Chevron, se 
conviene llevar la definición "a consideración del más alto 
ejecutivo de cada una de las partes residentes en Colombia, en los 
términos de la cláusula 28 del Contrato de Asociación ( ... )"29, 

instancia que tampoco fructificó según da cuenta carta del 
Presidente Encargado de Ecopetrol de fecha 30 de junio de 201730, 

lo que determina el acudir al proceso arbitral. 

2.9.11.- De lo anterior el Tribunal observa que la posición de 
Ecopetrol iba más allá de lograr ciertas precisiones y aclaraciones 
al Acuerdo Operativo No. 1 debido a que buscó cambiar las bases 
pactadas para efectos de liquidar los pagos provenientes de los 
llamados precios altos, para involucrar nuevos factores que no se 
tuvieron en cuenta al redactar el Otrosí No. 3 y su Documento 
Operativo No. l. 

27 Folio 142 del cuaderno de pruebas No. l. 
28 Folio 144 y 145 ibídem. 
29 Folio 163 ibídem. 
3° Folio 166 ibídem. Se indica en tal documento: "Confirmamos que las máximas 
instancias no lograron acordar una solución al desacuerdo establecido en el Comité 
Ejecutivo del 30 de septiembre de 2015." 
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2.9.12.- En efecto, en el Documento Operativo No. 1 no se incluyen 
como volúmenes reales de producción fiscalizada de la asociada los 
ajustes por desbalances en los mercados base y de exportación 
resultantes por los PBA, al paso que desbalances en los mercados 
incrementales PBA sí se incluyen, como también los ajustes por 
AOB con los transportadores. 

El texto del Documento Operativo No. 1 es bastante explícito al 
respecto: "Para el cálculo del VR se tendrá en cuenta lo siguiente: 
... " "... Se incluirán los ajustes por des balances que resulten del 
cierre de los AOB que la ASOCIADA facture o pague con cada 
transportador periódicamente (costa, interior o en cualquier 
acuerdo de balance en que la asociada participe como 
representante de la asociación) ... " " ... Se incluirá el volumen de 
gas que la ASOCIADA tenga en los mercados denominados 
demanda mensual incremental Corelca, y mercado incremental, 
atendidos por ECOPETROL tal y como se encuentran definidos en 
el Acuerdo Operativo de Balance (AOB) suscrito entre la 
ASOCIADA y ECOPETROL ... ". 

2.9.13.- De allí que en el peritaje que decretó el tribunal de fecha 
agosto 11 de 2020, en la página 25 puede leerse lo siguiente: "de 
otro lado, en ninguna parte del documento operativo No. 1 relativo 
al otrosí No. 3 se pide incluir, en el VR - volúmenes reales de 
producción fiscalizada de gas de la asociada en KPC vendidos por 
la asociada", los ajustes por des balance que resulten del cierre de 
los PBA entre la asociada y Ecopetrol S.A." 31 

31 El concepto de producción fiscalizada de propiedad de la asociada, que aparece en 
el otrosí No. 3 y en otros documentos contractuales, vale la pena analizarlo también 
con cuidado, toda vez que es una de las piezas esenciales en las fórmulas 
contractuales consignadas para establecer los precios altos del gas. El monto de la 
producción fiscalizada de la asociada no la establece la sociedad misma sino las 
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2.10.- Sentados los presupuestos anteriores, procede el Tribunal a 
precisar cuál es la naturaleza jurídica de los otrosíes y de los 
denominados documentos operativos, precedente que es central 
para efectos de análisis ulteriores en este laudo y, en tal orden de 
ideas, se tiene lo siguiente: 

2.10.1.- De acuerdo con el diccionario de la Real Academia 
etimológicamente "otrosí" significa en lenguaje jurídico "además", 
e implica "Cada una de las peticiones o pretensiones que se ponen 
después de la principal", de ahí que en materia contractual el 
otrosí no viene a ser nada diverso a un acuerdo a lo que se 
considere como "principal", obtenido de idéntica manera a como se 

autoridades estatales autorizadas para ello, en este caso el Ministerio de Minas y 
Energía. La producción fiscalizada es la que se cuantifica en la boca del pozo. En 
términos generales, la importancia del concepto de producción fiscalizada radica en 
el hecho de que es la base para la liquidación de las regalías que son propiedad del 
Estado. En el caso de las regalías sobre hidrocarburos la fiscalización de la 
producción es responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía y de las entidades 
adscritas a éste. 
La Ley 1530 del 2012, derogada por la ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, 
relativa a la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, en el 
artículo 12 estableció : " Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 
360 de la Constitución Política, el ciclo de generación de regalías y compensaciones 
comprende las actividades de fiscalización, liquidación, recaudo, transferencia, 
distribución y giros a los beneficiarios de las asignaciones y compensaciones 
directas"; y el artículo 13 relativo a la fiscalización establece " ... Se entiende por 
fiscalización el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para 
garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y 
explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los 
volúmenes de producción_y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y 
producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como 
base determinante para la adecuada determinación y recaudo de regalías y 
compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías." 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en los informes que publica sobre la 
producción de los diferentes campos que fiscaliza, indica que la medición de la 
producción fiscalizada de hidrocarburos es un proceso que consiste en medir y 
determinar los volúmenes de petróleo, gas natural y condensados en los puntos de 
fiscalización de las empresas contratistas que operan en los diferentes lotes 
petroleros en nuestro país, de acuerdo con procedimientos basados en los Estándares 
Internacionales del API, ASTM, AGA. 
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llegó a este, de ahí que se formaliza a través de los respectivos 
representantes legales, acuerdo que puede estar enderezado a 
aclarar, adicionar o modificar lo inicialmente pactado, pero no 
constituye un nuevo contrato, tal como recientemente lo puso de 
presente el Consejo de Estado al señalar: 

"29.- El otrosí de un contrato es una convención modificatoria 
· de sus cláusulas que no puede considerarse como un nuevo 
contrato. La doctrina tradicionalmente ha distinguido entre 
convención y contrato, para explicar que entre estas hay una 
relación de género y especie. Ambas se refieren a un acuerdo 
entre las partes, pero la primera tiene como finalidad la 
creación, modificación o extinción de obligaciones mientras 
que la segunda solo se refiere a la creación. En esta medida 
es claro que los <<OtrosÍes>> a los Contratos de Transporte 
constituyen una convención modificatoria de dichos 
contratos."32 

2.10.2.- A diferencia del otrosí, los documentos operativos, tal 
como su misma denominación lo pone de presente, constituyen 
útiles herramientas para que los contratantes puedan sentar 
directrices, aclarar dudas o solucionar inconvenientes que se 
pueden presentar en la diaria ejecución de un contrato de tracto 
sucesivo y señalar las pautas que deban ser observadas 
operacionalmente en el futuro, pero sin que, so pretexto de la 
celebración del documento operativo, se puedan introducir 
cambios en los alcances de la estructura contractual vigente, es 
decir el contrato y sus otrosíes, máxime si esta labor no requiere 

32 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera 
SubsecciÓn B, Sentencia del tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020) ProcesollO0l-
03-26-000-2019-00078-00 (63973) Recurso extraordinario de anulación Equion 
Energía Limited y Santiago Oil Company. 
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de la intervención de los representantes legales de las partes, sino 
de los funcionarios que cada una delegue. 

Eso sí, lo plasmado en los documentos operativos que dan fe de lo 
convenido, son vinculantes para las partes, sin que les sea 
permitido a una de ellas unilateralmente desconocer su alcance. 

2.10.3.- En el caso concreto que ocupa al Tribunal se llega al 
Otrosí No. 3, cuya cláusula 1 establece lo que se denominó derecho 
de precios altos y se consigna la formula que debe ser aplicada 
para conocer si hay lugar al reconocimiento de los mismos y en el 
Acuerdo Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 de octubre de 
2006, sientan las directrices para la aplicación práctica de la 
formula, las que guían la ejecución del contrato, que se adelanta, 
como antes se dijo, sin controversia o discrepancia alguna hasta el 
año 2009. 

2.10.4.- Resalta el Tribunal, para lo cual toma en cuenta los 
antecedentes de las propuestas que Ecopetrol presentó en orden a 
modificar el acuerdo operativo, antes prolijamente reseñados, que 
lo que desde un primer momento pretendía la demandante era su 
revisión con fines de modificación, motivada por el nuevo entorno 
que presentaba el mercado del gas por circunstancias 
sobrevinientes a la firma del acuerdo, lo que en términos sencillos 
conlleva alterar sus alcances, no simplemente aclarar dudas o 
hacer precisiones puntuales a las conductas observadas por las 
partes, finalidad que se viene a confirmar con el proyecto de 
documento sustitutivo elaborado por la parte demandante y 
enviado a Chevron por otro correo electrónico suscrito por N ancy 
Galán33 en donde es evidente que lo que se quiere es otro acuerdo 
operativo, como se desprende claramente de su texto: 

33 Folio 133 del cuaderno de pruebas No. l. 
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"Buenas tarde Juan Carlos: 
De acuerdo con la conversación que tuvieron con Ornar y la 
reunión que tuvimos en septiembre, adjunto para tu revisión 
el documento que proponemos para el nuevo Acuerdo 
Operativo :relativo al otrosi No. 3." (Resalta el Tribunal). 

2.10.5.- El proyecto del "nuevo Acuerdo Operativo" no se aceptó 
por Chevron, tal como lo evidenció en la comunicación del 25 de 
noviembre de 2010 cuyo remitente es el señor Pedro Manrique, 
dirigida al Dr. Boris Villa, gerente de gas de Ecopetrol donde 
explicitó, se reitera, posición mantenida desde esa época: 

"En relación con su comunicación de la referencia queremos 
precisar que Chevron no ha estado de acuerdo con las 
propuestas que Ecopetrol ha presentado al respecto. Si bien 
hemos realizado algunas reuniones en donde ustedes han 
planteado algunos cambios frente al acuerdo 
operativo al Otrosí No. 3 nuestra posición ha sido y 

continúa siendo que el acuerdo refleja lo discutido, 
negociado y firmado entre las Partes e involucra todas 
las consideraciones que fueron analizadas para llegar a este 
documento. 

Por lo anterior, consideramos que el acuerdo no debe 
cambiarse y debe mantenerse en las condiciones 
originales suscritas entre Chevron y Ecopetrol". 34 

2.10.6.- Ocurre que la razón de Ecopetrol para que se suscribiera 
un nuevo acuerdo operativo, explicitada en carta de 18 de febrero 
de 2011 que remite a Chevron el Dr. Boris Villa fue la de que 

34 Folio 145 ibídem. 
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cambiaron "las condiciones comerciales y de mercado"35, no 
era el camino adecuado para el cambio del Acuerdo Operativo 
vigente ante la renuencia de Chevron, aspectos estos que con tino 
analiza el concepto final de la señora Procuradora y que comparte 
el Tribunal, cuando así discurre: 

"( ... ) se hace evidente el verdadero origen de la controversia 
entre las partes, pues ECOPETROL reconoce que si bien el 
documento Operativo en su momento recogió y tuvo en 
cuenta las ventas y las compras de gas en los mercados 
existentes, los cambios en las condiciones comerciales y 

de mercado, al no verse incluidas en las definiciones 
que se hicieron en el Documento Operativo 1 suscrito 
en octubre de 2006, para enero de 2011, ya no reflejan 
la intención, ni la voluntad de las partes al suscribir el 
Otrosí No. 3. 

Los documentos citados, junto con la Propuesta de 
Modificación del PBA y de modificación del Acuerdo 
Operativo relativo al Otrosí No. 3 que se encuentran en los 
folios 411 a 451 del Cuaderno Principal 3, también permiten 
arribar razonablemente a las siguientes conclusiones: 

- Que ECOPETROL en el 2009 no cuestionaba el Documento 
Operativo por haber interpretado equivocadamente el Otrosí 
No. 3, ni por haber sobrepasado los representantes de las 
partes, los términos de las facultades encomendadas, 
modificando la fórmula contenida en el Otrosí No. 3. 

- Que la controversia sobre la aplicación de la Cláusula 
de ingresos adicionales por precios altos del gas, se 

35 Folio 147 ibídem. 
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suscita por cambios en las condiciones comerciales y 

de mercado que no existían cuando se elaboró el 
Documento Operativo 1, lo que generó para 
ECOPETROL la necesidad de modificarlo. 

Resulta entonces claro para esta agencia del Ministerio 
Público, que el Documento Operativo 1 se elaboró por los 
delegados de las partes debidamente facultados desde el 
mismo Otrosí No. 3, para efectos de definir y aclarar los 
procesos necesarios en orden a hacer funcional la Cláusula 
de Mayores Ingresos por precios Altos; que su labor no 
excedió la tarea encomendada y· al precisar el contenido de 
los componentes de la fórmula incluyeron en el cálculo del 
PPR la totalidad de las ventas de gas de propiedad de la 
Asociada, realizadas a través de las nominaciones aceptadas 
y facturadas, descontando las compras de gas a 
ECOPETROl, (sic) tal y comó se indicó en el Otrosí No. 3 
para reflejar el total de las ventas netas de gas de 
PROPIEDAD DE LA ASOCIADA. (sic) En el VR se tuvo 
en cuenta también la totalidad de las ventas de gas 
realizadas por la ASOCIADA en virtud de las nominaciones 
aceptadas y facturadas, y al incluir las compensaciones por 
desbalances en los AOBs, tanto positivos como negativos, los 
cuales se equiparan a enajenaciones y adquisiciones de gas, 
respectivamente, así como los volúmenes de gas en el 
mercado Incremental y en el mercado incremental de 
CORELCA, se reflejaron fielmente las enajenaciones y las 
adquisiciones de gas de propiedad de la asociada en los 
mercados y en las condiciones comerciales y regula torias 
existentes en el año 2006, que fueron estudiadas y discutidas 
ampliamente por las partes, ambas expertas en la industria, 
razón por la cual dicho Documento Operativo 1, nació a la 
vida jurídica con plena fuerza vinculante para ellas, sin vicio 
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alguno y hace parte integral del Contrato de Asociación 
Guajira Área A, porque así lo dispusieron quienes 
suscribieron el Otrosí No. 3, al concebirlo como un documento 
contractual que desarrolla y operativiza el acuerdo de 
voluntades celebrado, y su vigencia será igual a la del 
Contrato de Asociación o hasta que las partes de común 
acuerdo lo modifiquen o lo sustituyan. 

Cosa diferente es que dicho documento Operativo No. 
1, debido a los cambios en las condiciones comerciales 
y regulatorias de los mercados, por imposibilidad de 
contemplar desarrollos comerciales futuros, se haya 
tornado insuficiente para reflejar la totalidad de las 
adquisiciones de gas que la ASOCIADA hoy realiza a 
ECOPETROL, así como la totalidad de las 
enajenaciones de Gas que la Asociada realiza vía 
compensaciones por desbalances en mercados que no 
existían en el año 2006, y que por consiguiente, se haga 
evidente la necesidad de reformarlo para efectos de que en la 
aplicación de la fórmula de mayores ingresos por precios 
altos, se incluyan mercados que no se podían prever, pero 
que hoy existen, para de esa forma corregir la distorsión del 
resultado en la aplicación de la fórmula de mayores ingresos 
por precios altos de gas, en favor de CHEVRON y en 
detrimento de los intereses de ECOPETROL, pues tal y como 
lo puso de presente el peritaje realizado por JEGA, si al 
calcular el Precio Promedio Real (PPR), el Vr del 
denominador es mayor al volumen neto de ventas de gas en 
el numerador, el resultado que se obtiene, es un PPR menor 
y por consiguiente la diferencia entre el PPR y el PB también 
disminuye, lo que impacta directamente el monto de los 
ingresos adicionales de ECOPETROL por precios altos del 
gas. 
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La conclusión a la que ha llegado el Ministerio Público con 
fundamento en la prueba documental y testimonial que obra 
en el proceso, encuentra respaldo también en las 
afirmaciones del perito Korman contenidas en el punto 7 de 
su dictamen, cuando afirma: 

En resumen, los Acuerdos Operativos entre Productores 
(PBA), así como el Acuerdo Operativo entre el operador y los 
transportadores (OBA), permiten ajustar la operación de 
producción del campo y de la comercialización de gas de cada 
uno de los asociados, con las participaciones pactadas en el 
Contrato de Asociación, y el OBA es para la operación entre 
el operador del campo y el transportador. 

Es necesario tener en cuenta que estos acuerdos de balance, 
respondieron (sic) las denominaciones del mercado y de la 
regulación del momento, pero ambos aspectos han venido 
modificándose. Por ejemplo, hace mucho tiempo los asociados 
dejaron de promover los mercados incrementales, que era un 
mecanismo que las. partes definieron con el fin de promover 
consumos de gas por encima del crecimiento vegetativo." 
(Resalta el Tribunal) 

Más adelante, en la página 25 afirma lo siguiente: 

" ... el documento operativo tiene en cuenta las condiciones 
particulares del mercado y operativas que sucedían a la 
fecha de suscripción. En esa época, Chevron vendía en el 
mercado más de lo que le correspondía, por lo tanto, le 
compraba a ECOPETROL, compra que quedaba registrada 
mediante el PBA. Adicionalmente, existía el denominado 
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Mercado Base y Mercado Incremental y adicionalmente, la 
exportación a Venezuela era una expectativa." 

"( ... ) Dado que (i) el Documento Operativo 1 se encuentra 
vigente, (ii) que en las circunstancias actuales del mercado 
del gas, el Documento Operativo 1 no operativiza 
adecuadamente la Cláusula de Ingresos Adicionales 
contenida en el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación 
Guajira Area A, y (iii) que en la demanda principal y en la 
demanda de reconvención no se incluyó pretensión alguna 
relacionada con la modificación o ajuste al Documento 
Operativo 1, considera esta agencia del Ministerio 
Público, que son las partes las únicas que están en 
capacidad de reformarlo o sustituirlo, de común 
acuerdo." (Resalta el Tribunal) 

2.10.7.- En adición a lo antes señalado, encuentra el Tribunal que 
la exculpación de Ecopetrol en orden a justificar el motivo por el 
cual durante cerca de cuatro años se aplicó sin observación alguna 
el Documento Operativo Nº 1 relativo al Otrosí No. 3, se debió a 
que solo con ocasión de una reclamación presentada por 
Petrosantander cayó en cuenta del predicado supuesto error en la 
aplicación del acuerdo, no es atendible debido a que el plenario 
evidencia que tuvo conocimiento de esa circunstancia tiempo atrás 
al año 2009, como lo declaró la ingeniera Claudia Lucía 
Castellanos funcionaria de Ecopetrol en la audiencia del . 5 de 
noviembre de 2019: 

"DR. RESTREPO: Dado esa línea de tiempo entre la primera 
vez que se menciona el tema Petrosantander y el momento 
en que Petrosantander y su manera de liquidarse se vuelve 
tan relevante en todo el diálogo entre las dos asociadas, 
cuánto tiempo transcurrió y por qué ese tiempo si desde el 
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primer momento según vemos ahí en la línea de tiempo el 
tema de Petrosantander estuvo sobre la mesa? 

SRA. CASTELLANOS: El tema de Petrosantander tiene dos 
aristas, una que les acabo de mencionar relacionada con el 
pago que debía hacer la asociación a Petrosantander por este 
derecho y lo estoy tocando en la primera liquidación porque 
el entendimiento que Chevron tenía en ese momento era que 
este pago se debía descontar de los ingresos de Chevron y se 
llegó a la conclusión que no, ese pago hace parte de los costos 
de producción y para nada se estaban mezclando los ingresos 
por venta de gas con los costos de producción, o sea 
únicamente se debería descontar las compras de gas de la 
asociada según el otrosí 3. 

Esa es la primera arista de Petrosantander y queda 
subsanado en el documento operativo que se suscribe en el 
2006, pero después vuelve Petrosantander a hacer 
parte de esta relación por qué? Porque en 
noviembre/07 Petrosantander envía una 
comunicación a Chevron en su calidad de operador 
del campo y le dice oiga señor Chevron yo tengo una 
objeción sobre la liquidación que usted me está 
haciendo de este valor. 

Usted me viene pagando, me viene pagando a tiempo, pero yo 
tengo una objeción de esta liquidación porque me parece dice 
Petrosantander, usted está liquidando el precio promedio 
real del campo únicamente con el precio promedio real de 
Chevron, es la objeción que presenta Chevron en 
noviembre/07 al operador Chevron y le dice yo creo que aquí 
tengo una plata que ... (sic)" (Resalta el Tribunal) 
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2.10.8.- El caso de Petrosantander es relevante analizarlo, pues 
aunque no tiene relación con la controversia por "Mayores 
Ingresos", sí es, como se acaba de ver, referido por la Convocante 
como el evento a partir del cual Ecopetrol identificó que había una 
diferencia en el cálculo de PPR, que se observa no fue en el año 
2009 sino en el año 2007, pero la reclamación estaba encaminada 
a un aspecto aquí no discutido cual es el del pago de regalías. 

Se originó la discrepancia en que unas empresas petroleras que 
inicialmente tenían participación en el Campo de Gas Guajira , 
Area A, pactaron con Ecopetrol y Chevron ( ex-Texaco) unos 
derecho denominados "overriding royalties", y una de ellas, 
Petrosantander, en el 2007 presenta una reclamación por la forma 
en que se le venían calculando las regalías originadas en la 
producción de gas vendidas por Ecopetrol y Chevron, 
argumentando que no se estaba cumpliendo el acuerdo firmado 
con Ecopetrol y Texaco en julio de 1981, según el cual el precio 
base para el pago de las regalías sería el "promedio ponderado del 
precio en campo". 

Petrosantander objetó la forma en que venían siendo calculadas 
las regalías que Chevron le pagaba a nombre de Chevron y 
Ecopetrol y solicitó una auditoría a la producción del Contrato de 
Asociación Guajira y a la facturación de Chevron y Ecopetrol. 

Argumentó Petrosantander que " ... la porción por compra/venta en 
el PBA se debía ajustar para no duplicar ese volumen ... " y que la 
aplicación de ese ajuste era equivalente a normalizar las ventas a 
34.4 % para Chevron y 65.6 % para Ecopetrol (incluyendo en ésta 
la porción de regalías a la Nación). 

Con fecha 30 de junio de 2010 Chevron y Ecopetrol firmaron un 
acuerdo de conciliación por US$ 2.886.065 como reconocimiento a 
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las diferencias en las regalías pagadas hasta el 31 de marzo del 
2010. 

El caso Petrosantander dio visibilidad a dos puntos: 

i) el PPR calculado por Chevron aplicando el Documento 
Operativo Nºl era inferior al "precio promedio ponderado", y 

ii) las cantidades de gas vendidas ajustadas por las 
compraventas en PBA era equivalente a normalizar la 
producción que corresponde a cada Parte según el Contrato 
de Asociación (34.4 % Chevron y 56.6 % Ecopetrol) 

Si bien estos dos puntos seguramente eran conceptos elementales 
para los equipos que participaron en la negociación del Documento 
Operativo Nº 1, la visibilidad de ellos sí pudo ser un catalizador 
para que al interior de Ecopetrol se iniciaran gestiones tendientes 
a la modificación de dicho documento, sobre todo teniendo en 
cuenta que su estrategia comercial no le estaba permitiendo lograr 
vender todo el gas de su propiedad, con los consecuentes 
desbalances en los mercados base y de exportación, solo que 
pasaron cerca de dos años sin que nada se mencionara por 
Ecopetrol. 

A lo anterior se agrega, sin perjuicio de ulteriores referencias en 
torno a esta misma temática por su significado, el diciente hecho 
consistente en que, por años, Ecopetrol estuvo conforme con la 
aplicación de la anunciada fórmula, según lo evidenciaron diversos 
declarantes, quienes dejaron en claro que la convocante, durante 
un plazo de suyo apreciable, no hizo ningún reclamo, o ningún 
reproche, o cuestionamiento al respecto. 

En este sentido, se anticipa, declaró la Representante Legal de 
ERNST & YOUNG AUDIT S. A. S., la señora Mariana Milagros 
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Rodríguez, y también la Señora Ángela J aimes Delgado, a las que 
el Tribunal posteriormente se referirá a espacio. 

2.10.9.- Para efectos de relievar que, en sentir del Tribunal, el 
propósito de Ecopetrol fue el de modificar los alcances del Acuerdo 
Operativo No. 1 y no simplemente aclarar dudas o precisar algún 
puntual tema, se destaca que en la tercera propuesta, además de 
solicitar los ajustes en el VR, se hacen consideraciones atinentes a 
temas comerciales y de desarrollo del mercado. 

Esto se puede enmarcar en el contexto de que detrás del 
desbalance en el mercado base y de exportación, el cual generó 
una disminución en los "Mayores Ingresos" para Ecopetrol, hubo 
estrategias y acciones comerciales de las partes que de una 
manera u otra manera impactaron sus ventas; y por lo tanto su 
posición deficitaria o excedentaria en el balance de los mercados 
base y de exportación. 

2.10.10.- Si bien la arista de los objetivos comerciales perseguidos 
con las propuestas de modificación del Documento Operativo No. 1 
(que a la postre no consiguieron el acuerdo de las dos partes) es 
ajena a esta controversia, sí puede contribuir al entendimiento del 
contexto en el cual se han venido ejecutando el Otrosí Nº 3 y el 
Documento Operativo Nº l. 

El hecho de que los desbalances en los mercados base y de 
exportación no se tuvieran en cuenta para el cálculo del VR 
representaba para Chevron un incentivo para incrementar sus 
ventas en dichos mercados. 

Esta circunstancia es resaltada en el concepto del Ministerio 
Público en los términos transcritos en anterior aparte de este 
laudo. 
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2.10.11.- Conclusiones sobre el Documento Operativo Nº 1 y 

las propuestas de Ecopetrol para lograr su modificación 

Recapitulando lo hasta acá dicho, se concluye: 

a) El Documento Operativo Nº 1 acordado por las Partes en el 
2006 reflejó la situación de mercado de ese entonces, según 
la cual cada uno de los Asociados comercializaba el gas de su 
propiedad, premisa que se explicitó tanto en el Otrosí Nº 3 
como en el PBA suscritos en el 2005; en concordancia con 
dicha premisa, la definición de VR no incorporó los 
desbalances PBA de los mercados base y de exportación. 

b) Con el paso del tiempo, los cambios en los mercados y 
decisiones comerciales de las Partes fueron generando 
desbalances PBA en los mercados base y de exportación, los 
cuales se fueron acumulando e incidiendo en el VR, lo cual a 
su vez ha tenido efectos negativos sobre los "Mayores 
Ingresos" para Ecopetrol. 

c) Entre agosto de 2009 y febrero de 2017 Ecopetrol realiza 
gestiones ante Chevron y le presenta varias propuestas para 
modificar el Documento Operativo Nº 1, sin que se lograra 
llegar a un acuerdo para modificar este documento 
contractual. 

2.10.12.- Si bien las propuestas presentadas por Ecopetrol pueden 
haber tenido su lógica comercial, al no haberse logrado un acuerdo 
para la modificación del Documento Operativo Nº 1, que en 
últimas lo era al Otrosí No. 3 dado que en el mismo estaba 
consignada la fórmula para liquidar, éstos continúan siendo 
documentos contractuales vinculantes, y por lo tanto no puede el 
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Tribunal modificar lo que corresponde a las partes hacer de mutuo 
acuerdo, tal como lo señaló la representante del Ministerio Público 
en este proceso, citada anteriormente. 

2.10.13.- Por ser punto focal del objeto de este proceso lo atinente 
al Documento Operativo No. 1, el Tribunal considera necesario 
hacer algunas consideraciones complementarias sobre sus 
alcances y relevancia en esta controversia: 

2.10.13.1.- En efecto, la esencia de esta controversia arbitral 
radica en la interpretación que deba dársele tanto a la cláusula 
No. 1 del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira área A 
(firmada el 4 de abril de 2005), como el Documento Operativo No. 
1 relativo al Otrosí No. 3 (firmado por las partes el 4 de octubre de 
2006). 

2.10.13.2.- En estos dos documentos contractuales quedaron 
consignadas las metodologías que habrían de aplicar las partes 
para establecer el monto de los "precios altos del gas" a que 
tendría derecho Ecopetrol, en desarrollo de lo señalado en el 
Otrosí No. 2 del Contrato de asociación original, de los debates que 
hubo sobre el tema en la comisión Quinta del Senado, de la 
respuesta del Consejo de Estado a la consulta que se le formuló en 
el año 2003 por el Ministro de Minas y Energía relacionada con el 
contrato de "producción incremental denominado Catalina" sobre 
cuyo alcance hubo observaciones tanto de la Contraloría General 
de la República como de la Comisión quinta del Senado, del 
Conpes del 15 de septiembre del 2003 y de la aceptación de las 
partes a que se introdujera una fórmula de precios altos que se 
plasmó en el otrosí No. 3 que hemos mencionado. 

2.10.13.3.- El texto del Otrosí No. 3 y del Documento Operativo 
No. 1 relativo al Otrosí No. 3 constituyen, se itera, la esencia de la 
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controversia arbitral que nos convoca y por eso, inicialmente, se 
destaca que los contratos de asociación son acuerdos de voluntad 
de gran complejidad técnica. Y mucho rnás en el caso que nos 
ocupa, en donde estamos frente a un contrato de asociación al que 
se le incorporó una fórmula que no es usual en los contratos 
normales, a saber, la relativa al derecho de Ecopetrol a participar 
en los precios altos que se pudieran presentar en la vida del 
contrato. También se regulaba la hipótesis de los precios bajos. 

2.10.13.4.- Además de las razones ya expuestas, consideraciones 
adicionales llevan al Tribunal a establecer que el Documento 
Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 no resulta ni 
contradictorio, ni extraño, ni superfluo con relación a lo dispuesto 
en el Otrosí No. 3 por ser perfectamente razonable y necesario que 
las partes hubieran pactado este documento operativo No. 1, por 
las siguientes razones: 

2.10.13.4.1.- En el Otrosí No. 3 las partes acuerdan que se 
establecerá · un documento operativo. En efecto, en los 
antecedentes citados en la cláusula inicial del Documento 
Operativo No. 1: la cláusula 1 del Otrosí No. 3 al contrato de 
Asociación Guajira A suscrito entre Chevron Petroleum Company 
y Ecopetrol el 4 de abril de 2005 establece que "los delegados de 
las partes elaboraran los documentos operativos que se requieran 
para definir y aclarar cada uno de los procesos indicados en el 
citado otrosí los puntos contenidos en este documentos fueron 
sostenidos por miembros de las respectivas partes los cuales se 
llevaron a cabo los días 6 de mayo de 2005, 24 de marzo, 11 y 13 de 
julio de 2006 en las instalaciones del edificio Guadalupe de 
Ecopetrol y la asociada en Bogotá D.C." . 

2.10.13.4.2.- Vale la pena mencionar también que en el Documento 
Operativo No. 1 las partes llegaron a un acuerdo sobre el impuesto 
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de timbre que se generaría, aspecto que no había sido decidido 
hasta el momento de convenir el Documento Operativo No. 1, e 
igualmente estuvieron de acuerdo que "las regalías a terceros 
no harán parte de la liquidación establecida en el otrosí 
No. 3". Este punto de las regalías a terceros tiene relación con el 
caso de Petro Santander referido anteriormente, pero no es motivo 
de controversia. 

2.10.13.4.3.- Entre enero 1 de 2005 y diciembre 31 de 2011, las 
regalías, que eran del 20% de la producción total eran 
administradas por Ecopetrol. Es decir, era Ecopetrol quien pagaba 
estas regalías al Estado. A partir de enero 1 de 2012 pasaron a ser 
administradas - es decir pagadas - por cada productor, según lo 
dispuso el decreto 2011 de junio 15 de 2011. El objeto de este 
cambio legislativo fue como en su momento lo indicó la ANH "no 
aumentar la concentración de la oferta de gas en el mercado", 
puesto que cada uno de los asociados debía manejar y pagar las 
correspondientes regalías que a cada quien le incumbía36. 

2.10.13.4.4.- Resulta también pertinente mencionar que en los dos 
peritajes presentados por cada una de las partes se admite la 
necesidad y la conveniencia de que existiera el Documento 
Operativo No. l. 

36 En el dictamen pericial de Jega de agosto de 2020 puede leerse lo siguiente: a 
partir del periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta la fecha en que se 
liquidó la producción fiscalizada para a emisión del dictamen pericial diciembre 31 
de 2019), las regalías a la nación eran administradas por cada productor de acuerdo 
con el decreto No. 2011 emitido por la ANH el 15 de junio de 2011, artículo 6 
"administración del gas natural de propiedad del Estado y de las participaciones de 
la SNH): l. Que dichos contratos u operaciones no tengan por objeto aumentar la 
concentración en la oferta del gas natural en el mercado para este efecto la ANH 
podrá, entre otros, acordar con cada productor de contratos de explotación de 
hidrocarburos el recaudo y la comercialización del gas natural de propiedad del 
Estado y de las participaciones de la ANH, en proporción a la participación que le 
corresponda". Se destaca que el punto de las regalías como tal no es objeto de 
controversia. 
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En efecto el perito David Alfredo Riaño Alarcón que rindió su 
dictamen pericial el 10 de junio de 2019 dice lo siguiente: 

"en mi concepto el documento operativo No. 1 al otrosí No. 3 
del contrato de Asociación Guajira Área A permitía, 
efectivamente, operativizar el objetivo y alcances del otrosí 
No. 3 a este mismo contrato, en cuanto suministraba los 
elementos necesar10s para estructurar los factores y 
procedimientos para liquidar los derechos de las partes en el 
evento de los denominados altos precios del gas que, por no 
estar en el otrosí No. 3, era necesario que los delegados de las 
partes los definieran y aclararan; en otras palabras sin el 
contenido del documento operativo No. 1 surgirían muchos 
interrogantes que impedirían a un analista realizar el 
cálculo."37 

También el dictamen pericial elaborado por el Dr. Abraham 
Korman presentado por Ecopetrol el 19 de noviembre de 2018 dice, 
aunque dando una interpretación del alcance del Documento 
Operativo No. 1 diferente de la presentada por el perito de 
Chevron, que "entre el periodo de enero de 2005 a agosto de 2009 
se realizó la liquidación y facturación de mayores ingresos con 
base en el entendimiento que en ese momento se les dieron a las 
definiciones expresadas en el documento operativo". 38 

2.10.13.4.5.- Lo anterior le indica a este Tribunal que el 
Documento Operativo No. 1 era necesario; había sido convenida su 
elaboración por las partes y no era superfluo pues la forma sucinta 
como está redactada la fórmula de precios altos en el solo Otrosí 

37 Folios 114 y 115 Cuaderno de Pruebas No. 3. 
38 Folio 553 Cuaderno Principal No. l. 
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No. 3 no hubiera resultado suficiente por sí sola para desarrollar y 
despejar la fórmula de los precios altos. 

Por consiguiente, este Tribunal tiene como documento contractual 
el Documento Operativo No. 1, sobre el cual, como se ha dicho, hay 
diferentes apreciaciones de interpretación por las partes pero, se 
anticipa que su validez contractual no puede desconocerse de 
ninguna manera en este proceso arbitral, tal como adelante se 
analiza. 

Debido a lo anterior, considera el Tribunal necesar10 recabar y 
advertir acerca de los alcances del mencionado documento 
operativo. 

2.10.14.- Las partes contratantes excluyeron el denominado 
mercado base de la fórmula final del Documento Operativo No. l. 

¿Por qué se hizo esto? 

Se reitera lo ya dicho por la importancia que tiene en este proceso: 

En uno de los documentos periciales que hemos tenido a nuestra 
disposición se dice lo siguiente: 

"el mercado base definido en el PBA 2005 está relacionado 
con las transacciones de venta previas a la firma de dicho 
PBA y, por lo tanto las partes pudieran haber estimado que 
los desbalances acumulados en este mercado tenderían a O 

y no afectarían el cálculo del VR, en la medida que cada 
productor había comercializado directamente la totalidad del 
gas de su propiedad (y no de forma conjunta como podría 
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suceder en el mercado incremental Corelca y en Mercado 
Incremental)"39. 

El mayor motivo de discrepancia en este proceso radica pues en si 
la fórmula para establecer el VR que aparece en el Documento 
Operativo No. 1 además de los ajustes en el OBA con 
transportadores incluye los ajustes en el PBA de todos los 
mercados, o no. 

Lo que sucedió en el mercado venezolano es muy ilustrativo de los 
problemas concretos que se presentaron. Mientras más abultados 
fueran los saldos a favor de una de las partes (concretamente de 
Ecopetrol) en las liquidaciones del PBA, menor será el producido 
de la fórmula de los precios altos. 

Como lo ilustran varios documentos que se han presentado ante 
este tribunal las decisiones comerciales tomadas por las partes 
influyeron mucho en los saldos que se acumulaban o no en los 
PBA. Normalmente los saldos en los PBA deben tender al 
equilibrio, pues era interés de las partes vender todo el gas que les 
correspondía. Ahora bien: si en un determinado momento se 
acumulan saldos en favor de una de las partes -y concretamente 
de Ecopetrol, como sucedió con la política comercial con relación a 
Venezuela- al no poderlos restar como ajustes en el PB 
obviamente conducen a menores ingresos por concepto de precios 
altos. 

De hecho, las decisiones comerciales son las que tienen mayor 
incidencia como lo ilustra el caso de lo acontecido en el 2010 
cuando Ecopetrol decidió dejar de venderle gas a Venezuela lo que 
condujo a que quien atendió el mercado venezolano fue Chevron. 

39 Dictamen pericial de Riaño Alarcón, 10 de junio de 2019, pág. 65 
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Esto llevó a la acumulación de unos importantes saldos de PBA en 
favor de Ecopetrol, pero se tradujo en unos menores ingresos por 
concepto de precios altos al no poder ser descontados en la fórmula 
de precios del VR. 

2.10.15.- Pero más que una omisión reprochable en la fórmula de 
precios altos en el cálculo del VR, circunstancias como las 
señaladas muestran que se debió más a decisiones autónomas 
comerciales de Ecopetrol. Por lo tanto, este tribunal considera que 
debe mantenerse la interpretación de VR tal como está descrita y 
acordada en el documento operativo No. 1 relativo al otrosí No. 3, 
según como se confirmará en otros apartes de este laudo, en 
especial el reservado a la interpretación contractual. 

Vale la pena mencionar finalmente que el perito designado por el 
tribunal, la firma Jega Accounting House Ltda., en la audiencia 
que tuvo lugar el 10 de septiembre de 2020 dijo textualmente lo 
siguiente: 

"DR. RESTREPO: Mi pregunta es la siguiente, en la 
respuesta llamada de complementación del primer peritazgo, 
que aparece a la página 86 numeral 83, el perito calcula que 
la fórmula de mayores ingresos del gas da como resultado del 
cuadro y de los análisis que allí se hacen un valor de 
1.174.843. 725 dólares, a su vez en la respuesta a la pregunta 
número nueve del peritazgo original de abril 6 del 2020 a 
página 26, dice que el mayor valor del gas es de 
1.083.562.981, es decir, hay una diferencia entre las dos 
cifras; la que aparece en el dictamen original y la que 
aparece la ampliación o complementación. Mi pregunta es 

entonces, ¿cuál de las dos cifras hay que retener y por qué? 

SR. JIMÉNEZ: Doctor, en el caso digamos de la pregunta 
nueve que se da una respuesta en la página 26 que son 1.083 
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millones, es el cálculo. que nosotros hacemos de conformidad 
con lo que está establecido en los documentos pertinentes, el 
otrosí número 3 y el documento operativo, y esa es la cifra 
que nosotros determinamos ahí con la observación que 
nosotros hicimos en ese momento.· 

En cuanto a la complementación que hace referencia a la 
pregunta 83 de la página 86, es un cálculo que hacemos de 
conformidad con las aclaraciones y complementaciones que 
fueron solicitadas por la doctora Patricia Mier, apoderada de 
Ecopetrol, que fundamentalmente hacen referencia a la 
contestación de las preguntas 2,6 332 y 333, entonces, 
teniendo en cuenta esos elementos, es que digamos hicimos 
el cálculo y esa es la razón de las· diferencias, en el primer 
caso, no habíamos considerado nada referente a lo que nos 
pidieron en el punto 2,6 332 y 333, y por eso es la cifra 1.083, 
mientras que· en el caso de la página 86, se tuvieron en 
cuenta lo que nos están solicitando en las aclaraciones y 

complementaciones, y esa es la razón por la cual la cifra es 
distinta. 

DR. RESTREPO: No, pero permítame profundizo un poco en 
mi pregunta a la luz de la respuesta que acabamos de 
escuchar, como este es un punto central y medular en la 
controversia, ¿cuál de las dos cifras, a juicio del perito, debe 
retenerse? 

SR. JIMÉNEZ: Es decir, si es considerando la aplicación de 
la fórmula cómo está establecida en los documentos, la que 
debería tenerse presente es la de 1.083.000.000 millones de 
pesos, la que está en la página 26 de conformidad con los 
documentos que se han venido trabajando, etcétera. 
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DR. RESTREPO: ¿Es decir, según el perito, la cifra que el 
Tribunal debe retener es la de l. 083? 

SR. JIMÉNEZ: Sí, de conformidad con los documentos que 
son: el otrosí número 3 y el documento operativo número 1, 
esta sería la cifra que debería considerarse". 

2.10.16.- Esta conclusión del perito en su última intervención ante 
el Tribunal tiene señalada importancia, toda vez que --de manera 
concordante con lo que hasta acá se ha argumentado por el 
tribunal en este laudo-- concluye que la manera adecuada para 
cuantificar la fórmula de precios altos (PAG) debe ser 
precisamente la de dar aplicación literal al Otrosí No. 3 y al 
Documento Operativo No. 1 vinculado al desarrollo del Otrosí No. 
3. 

2.10.17.- Abundando en materia, se tiene que en el Acuerdo 
Operativo de Balance de Gas Guajira suscrito por Ecopetrol y 
Chevron con fecha 28-09-2005 , en el considerando Nº 5, se indica: 
"Que tanto ECOPETROL como CVX comercializan su gas de 
manera directa e independiente". 

El PBA minuciosamente establece las fórmulas de cálculo y 
liquidación, llegando a detalle diario. Por lo tanto, para el 
escenario en que "cada parte comercializa el gas de su propiedad" 
el desbalance en el mercado base se generaría por las variaciones 
propias de la operación de los gasoductos y la dinámica normal con 
los clientes, es decir, que para un día determinado, un cliente 
tenga desviaciones positivas o negativas entre lo tomado y lo 
nominado, y para el productor la desviación es la sumatoria de 
dichas desviaciones. Pero puesto que el productor está vendiendo 
todo el gas de su propiedad el desbalance total debe tender a cero, 
y por lo tanto, para tal escenario que se daba para la época de la 
negociación del Documento Operativo Nº 1, bien podría haberse 
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considerado irrelevante incluir · el des balance en el mercado base 
en la fórmula de cálculo del VR. 

No obstante, lo que en realidad ocurrió fue que la dinámica 
comercial y del mercado empezó a generar desbalances 
significativos en el mercado base, con su consecuente efecto en el 
VR y por lo tanto en los "Mayores Ingresos". 

Es decir, el VR, tal como fue acordado por las partes en el 
Documento Operativo Nºl dependía de algunas variables 
explícitamente contempladas (nominaciones,· desbalances con 
transportadores, mercado incremental), pero indirectamente su 
valor resultaba afectado por los desbalances en el mercado base y 
en el mercado de exportación, ya que si Chevron aumentaba sus 
ventas más allá de su participación en la producción de Contrato 
de Asociación eso incrementaba las "nominaciones aceptadas y 
facturadas", pero dicho incremento no se compensaba con el 
respectivo desbalance negativo que estaba haciendo posible dichas 
ventas. 

El desbalance PBA en mercados base y de exportación y su efecto 
sobre "Mayores Ingresos", si éstos se calculan con el método 
propuesto por Ecopetrol se visualiza en el siguiente gráfico40 

durante el período 2005-2018: 

4° Fuente: cifras calculadas con datos tomados del Dictamen pericial Jega Accounting 
House Ltda - abril 6 de 2020. 
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desbalances en mercados base y exportación y su efecto en "Mayores Ingresos" 
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La línea punteada muestra el desbalance en mercado base y de 
exportación como porcentaje de las ventas totales de Chevron y las 
barras representan el estimado del efecto sobre "Mayores 
Ingresos" para cada año (en millones de dólares) s1 se aplica el 
método de cálculo propuesto por Ecopetrol. 

Se destaca en el gráfico el año 2010: solamente para ese año el 
efecto sobre "Mayores Ingresos" sería de US$ 26,6 millones; este 
año fue cuando Ecopetrol dejó de exportar a Venezuela y dichas 
exportaciones fueron asumidas por Chevron; en el 2010 el 
desbalance en los mercados base y de exportación representó el 
28.8% del total de ventas de Chevron. 

En el siguiente cuadro aparece para cada año del período 2005 -
2018 (la sumatoria de los VR mensuales), calculando el VR según 
la propuesta de Ecopetrol como la producción Fiscalizada x 34.4 % 

(2ª columna), el VR según el Documento Operativo Nº 1 (3ª 

7 
1 
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columna) y el efecto sobre "Mayores Ingresos" si se aplica método 
propuesto por Ecopetrol (4ª columna). 

Efecto ( diferencia) en el cálculo de "Mayores Ingresos"41 

VR propuesta Efecto sobre 
Ecopetrol ( Producción VR según Documento "Mayores 

Año Fiscalizada x 34.4%) Operativo Nºl Ingresos" 
Sumatoria VR ano Sumatoria VR ano 
KPC KPC US$ millones 

2005 58.585.147 65.084.021 4,1 

2006 56.599.820 73.827.612 9,6 

2007 57.557.921 80.597.975 9,5 

2008 71.607.220 84.559.315 9,0 

2009 83.596.770 92.735.998 6,6 

2010 85.234.752 122.497.677 26,6 

2011 78.749.035 92.472.356 10,0 

2012 74.875.832 75.291.291 1,5 

2013 74.047.470 75.815.486 1,9 

2014 

41 Fuente: cifras calculadas con datos tomados del Dictamen pericial Jega Accounting 
House Ltda - abril 6 de 2020. 
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62.921.311 64.103.390 1,1 

2015 52.609.696 57.341.703 3,8 

2016 41.978.540 40.959.350 1,6 

2017 34.011.845 30.293.464 3,6 

2018 19.931.155 17.982.751 1,5 

2.10.18.- Para el cabal entendimiento del Documento Operativo Nº 

1 es necesario analizarlo a la luz del PBA, al cual, en vanas 

puntos, hace referencia el Documento Operativo Nº l. 

El PBA define con precisión técnica las variables y procedimientos 
para liquidar diariamente los desbalances entre los Asociados, i.e. 
las diferencias que surgen entre las nominaciones aceptadas de los 

clientes y lo que realmente éstos retiren del sistema; y esto_ lo hace 
el PBA discriminando entre "Mercado base" y "Mercado 

Incremental" y definiendo las diferentes variables de volumen 
(KP) , de energía (MBTU) y demás variables operativas y 

monetarias para calcular los desbalances de cada Parte. 

20.10.19.- Tainbién es necesario considerar que las liquidaciones 
de los acuerdos operativos de balance (PBA) o los resultantes de 
los (OBA), no deben entenderse como ventas de la asociada para 
efectos del cálculo de los precios altos del gas (PAG). 

Ciertamente, las liquidaciones resultantes de las dos cuentas que 
hemos mencionado, los ajustes de balance y los ajustes de OBA, no 

están contabilizados como ventas de la asociada y por lo tanto se le 

registra en cuentas especiales dentro de su contabilidad. 
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Así lo establece claramente el perito Jega que consigna la 
siguiente opinión: 

"De confonnidad con el acuerdo operativo de balance entre 
ECOPETROL S.A. Y CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
no encontró mención alguna que indicara que la facturación 
generada por concepto de desbalance PBA entre 
ECOPETROL S.A. Y CHEVRON PETROLEUM COMPANY, 
correspondan a una operación de compra venta entre las dos 
entidades." (pág. 30). 

2.10.20.- A igual conclusión llega el perito en lo relacionado con los 
desbalances generados con los transportadores (OBA): 

"Con fundamento en lo señalado en el acuerdo operativo de 
balance (OBA) de gas CVX transportado por Ecogas no se 
encontró mención alguna que indicara que la facturación 
generada por concepto de desbalances OBA entre Chevron 
petroleum Company y los transportadores corresponden a 
una operación de compra venta entre las partes" (Pag 31). 
Tal es la razón por la cual los ingresos que para la asociada 
generaba tanto las liquidaciones periódicas de los PBA como 
de los OBA se llevaban a una cuenta especial ( la No. 411512 

de su contabilidad). Esta facturación, dice el perito, 
corresponde a ingresos operacionales y por esta razón fueron 
contabilizadas en la cuenta 411512: "ingresos operacionales 
de gas natural, de conformidad con las normas contables 
1nencionadas anteriormente" (pág. 35). 

2.10.21.- A la luz de lo anteriormente expuesto, concluye el 
Tribunal que carece de sustento la hipótesis de que la omisión del 
desbalance en mercado base para el cálculo del VR haya sido una 
omisión o error inadvertido por las partes al negociar el 
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Documento Operativo Nº 1; por el contrario, fue una decisión 
deliberada de ellas dado el escenario de mercado de ese entonces, 
como lo destacó la señora Procuradora al discurrir así: 

"Para esta agencia del Ministerio Público, no se puede 
atribuir, como lo hizo la testigo Claudia Castellanos, en la 
primera respuesta que se cita en este concepto, la necesidad 
de modificar el Documento Operativo 1, en el año 2009 como 
consecuencia de los cambios en el mercado del gas, al hecho 
de no haber incluido en dicho Documento Operativo, en el 
denominador de la fórmula para calcular el PPR el mismo 
volumen de gas vendido de propiedad de la Asociada que se 
incluyó en el numerador. Se trata de hechos diferentes, que 
ocurrieron en momentos diferentes, y con implicaciones 
jurídicas también diferentes. Encontrándose demostrado que 
la fórmula que se aclaró en el Documento Operativo 1 para el 
cálculo del PPR, reflejó fielmente tanto en el numerador 
como en el denominador, las enajenaciones y los descuentos 
por adquisiciones de gas en los mercados existentes en el 
2006. La testigo Claudia Castellanos, en la última respuesta 
que se trae a colación, confirma que se suscribió un 
documento con base en el mercado existente en el año 2006 y 
señaló "Pues era necesario operativizar para asegurar que 
el producto de todas las transacciones que hay en el 
mercado de gas se incluyeran absolutamente todos los 
ingresos que tenía Chevron por cuenta de esa 
comercialización"42 • (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

2.10.22.- Para concluir este aparte del laudo se tiene que bajo los 
alcances de las pautas establecidas en el Documento Operativo Nº 
1 y con apego a lo allí acordado se han efectuado las liquidaciones 

42 Pág. 60 del Concepto del Ministerio Público. 
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entre las partes y lo atinente a prec10s altos corresponde a lo 
pactado, de ahí que no tiene vocación de prosperidad la solicitud 
de Ecopetrol para que se aplique de otra manera, razón por la cual 
sus pretensiones en tal sentido se negarán. 

2.11.- Las pretensiones sobre incumplimiento y nulidad 

Ahora bien, expresado todo lo que antecede, con el objeto de 
analizar la viabilidad de las pretensiones consignadas en la 
demanda reformada, relacionadas con el supuesto incumplimiento 
de los términos contractuales por parte de la entidad convocada 
(principales), y también con la nulidad absoluta del "Documento 
Operativo relativo al Otrosí No 3" (subsidiarias), seguidamente de 
ellas se ocupará el Tribunal. 

Para dicho efecto, en general, dada la importancia que en la esfera 
jurídico-contractual reviste la interpretación, así como en 
particular en el presente asunto sometido a su conocimiento, 
importa realizar, brevemente, algunas consideraciones previas, 
con arreglo a las cuales podrá establecerse, en forma ulterior, si 
las aludidas pretensiones principales y subsidiaras tienen o no 
vocación de prosperidad, todo sin perjuicio de lo ya expresado 
preliminarmente al respecto. 

2.11.1.- Consideraciones y pautas generales en torno a la 
interpretación de los contratos. Especial referencia a la 
interpretación de los contratos estatales 

2.11.1.1- Prolegómenos 

La actividad hermenéutica, ancestralmente, se ha estimado que es 
una de las actuaciones humanas de mayor grandilocuencia en el 
campo del Derecho, toda vez que en la esfera normativa, o en la 
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contractual, es el que permite establecer la inteligencia, el 
significado y el alcance de una declaración soberana previa, bien 
de origen legislativo, bien de índole negociaL De ahí que, en 
esencia, sea una operación primordialmente reconstructiva, un 
típico acto de entendimiento posterior, y también de fijación de 
cognoscibilidad, sentido y de contenido (texto y contexto). 

Sobre el particular, ha expresado el profesor EMILIO BETTI que, 
''La interpretación que interesa al Derecho es una actividad 
dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que ha de 
atribuirse a formas representativas, en la órbita del orden 
jurídico, que son fuente de valoraciones jurídicas, o que 
constituyen el objeto de semejantes valoraciones. Fuentes de 
valoración jurídicas son normas jurídicas o . preceptos a aquéllas 
subordinados, puestos en vigor en virtud de una determinada 
competencia normativa. Objeto de valoraciones jurídicas pueden 
ser declaraciones o comportamientos que se desarrollan en el 
círculo social disciplinado por el Derecho, en cuanto tengan 
relevancia jurídica según las normas y los preceptos en aquél 
contenidos y que tengan a su vez contenido y carácter preceptivo, 
como destinados a determinar una ulterior línea de conducta"43 • 

Y más específicamente, en sede contractual, ha manifestado la 
Corte Suprema de Justicia que, "Siendo el negocio jurídico el 
instrumento de que disponemos para regular nuestras relaciones 
jurídicas conforme a nuestras necesidades y deseos, la 
interpretación que de él se haga tiene por objeto fijar el contenido 
de la declaración de voluntad, o sea su sentido decisivo para el 
derecho44". 

43 Emilio Betti. Interpretación de la ley y los actos jurídicos, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1975, p. 95. 
44 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de junio de 1935. 
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De igual modo, en la literatura jurídica el profesor Luigi Cariota 
Ferrara, refrenda que, "La interpretación de los negocios jurídicos 
es una actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado 
de la manifestación o de las manifestaciones de voluntad, a fin de 
determinar el contenido del negocio, es decir lo querido". 45 

Tal interpretación negocial, de antaño, ha sido pues materia de 
especial interés, lo que explica que se hayan decantado diversos 
principios rectores y reglas hermenéuticas orientadas a iluminar 
la tarea del intérprete que, si bien está cimentada en postulados 
signados por la lógica, la sindéresis y la razonabilidad, no es libre, 
y menos caprichosa, toda vez que, desde el Derecho romano, en lo 
aplicable, luego en el medieval y después en el Derecho moderno y 

en el contemporáneo, existen una serie de directrices que, en su 
orden y jerarquía, deben ser observadas, a fin de que ella no se 
desborde, o se torne arbitraria. 

De allí que, de la mano del Derecho francés histórico, sobre todo 
con apego a las pautas interpretativas otrora estructuradas por 
Domat en el siglo XVII y por Pothier en el XVIII, y también con 
fundamento en los lineamientos del Código Civil francés de 
comienzos del siglo XIX, Don Andrés Bello se ocupó de la 
'interpretación de los contratos' en el Código Civil Chileno. 

Ello explica que el Código Civil colombiano, el ordenamiento que 
en el campo nacional, a manera de ius commune, se traduce en el 
régimen general interpretativo por excelencia (Derecho Privado y 
Derecho Público), como se resaltará más a espacio, y que los 
artículos 1618 a 1624 de la codificación civil, por lo tanto, tracen 
las líneas maestras que lo gobiernan, sin perjuicio de su comunión 
con la Constitución Política y con leyes y estatutos especiales, por 

45 Luigi Carriota Ferrara. El negocio jurídico, Aguilar, 1956, p. 607. 
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vía de ejemplo con el referente a la contratación estatal (Ley 80 de 
1993), según fuere el caso. 

Así las cosas, tal será entonces la importancia de la interpretación 
volitiva en la actualidad, sobre todo en la órbita judicial, que hoy 
se tiene establecido, de acuerdo con posición dominante, que su · 
espectro es transversal, razón por la cual no se limita a 
desentrañar el sentido de las estipulaciones ambiguas, oscuras, 
ininteligibles o faltas de claridad, como sí se expresó en el pasado 
-y algunos siguen expresándolo-, toda vez que aún frente a 
condiciones o cláusulas claras o meridianas, es menester 
interpretarlas en conjunto, puesto que la interpretación es el 
instrumento que le permite al intérprete, en especial al juez, 
recrear lo realmente querido por las partes al momento de 
celebrar -o ejecutar- el contrato, es decir la 'común intención de las 
partes', o la 'intención de los contratantes', a voces del artículo 
1618 del C.C., norma contentiva del principio rector que en el 
Derecho colombiano, a. la par que en el Derecho comparado, 
informa la hermenéutica negocia!, conocido como el 'principio de la 
intencionalidad' o de la 'prevalencia de la intención de los 
contratantes', identificado por la jurisprudencia nacional como la 
"norma suprema" del sistema interpretativo contractual. 

Expresado de otro modo, la idea que en la actualidad prima es 
aquella que aboga por la pertinencia de acudir a la interpretación 
del contrato en forma generalizada, con el propósito de poder 
definir la viabilidad de las pretensiones y excepciones derivadas o 
relacionadas con el mismo (derechos y obligaciones), con total 
prescindencia de si su contenido es claro o no, por cuanto la 
ambigüedad, la oscuridad o la ausencia de claridad no son 
presupuestos del acto interpretativo, como quiera que todos los 
contratos, per se, son susceptibles de ser interpretados, labor que 
no podrá soslayar el intérprete, en este caso el presente Tribunal, 
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por la potísima razón de que para concluir si un contrato es 
diáfano o inteligible, en su conjunto (interpretación contextual), 
debe interpretarlo antes, de lo que se colige que la diafanidad o la 
oscuridad negociales, en rigor, son un resultado, un corolario, y no 
un presupuesto o una exigencia sine qua non. 

Por ello es por lo que el conocido bocarda in claris non fit 
interpretatio ('lo claro no se interpreta'), ya no goza del respaldo 
generalizado de antes (concepción minimalista), en concreto con el 
favor de la jurisprudencia y de la doctrina modernas (concepción 
rnaximalista). 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia en los albores del 
presente milenio (año 2002), puso de manifiesto que "No es por 
consiguiente de recibo pleno el brocardo in 'claris non fit 
interpretatio', que sugiere que si el sentido de las palabras usadas 
en el contrato es claro, no hay para qué mirar más allá, pues se 
substituiría la intención cierta de los contratantes por la incierta 
del intérprete"46. 

Y a su turno, años más tarde (año 2008), la Corte Suprema 
reafirmó que, "... la interpretación del negocio jurídico, es 
necesaria no sólo respecto de las cláusulas oscuras, ambiguas, 
imprecisas, insuficientes e ininteligibles, antinómicas y 
contradictorias o incoherentes entre sí o con la disciplina 
normativa abstracta o singular del acto, sino también en presencia 
de estipulaciones claras o diáfanas (in claris non fit interpretatio) y 
aún frente a la claridad del lenguaje utilizado, cuando las partes, 
una o ambas, le atribuyen un significado divergente, no siendo 
admisible al hermeneuta restringirse al sentido natural y obvio de 
las palabras, a la interpretación gramatical o exegética, al escrito 

46 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 1 de agosto de 2002. 
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del acto dispositivo documental o documentado 'por claro que sea 
el tenor literal del contrato' (cas.civ. agosto 1/2002, exp. 6907), ni 
'encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato .... " 
(cas.civ. junio, LX, 656)"47. 

Por su parte, en materia arbitral, se ha corroborado que 
tratándose del precitado brocardo, " ... como lo ha señalado la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ello no puede 
significar que lo que aparentemente es un texto claro no puede ser 
susceptible de interpretación, porque lo que parece ser claro puede 
no serlo cuando se examina frente a otras cláusulas o el contexto 
de las circunstancias del contrato y en todo caso debe prevalecer la 
real intención de las partes. Por consiguiente no basta que un 
texto sea claro, sino que, además, su contenido no debe ser 
desmentido por otros elementos. Si ello ocurre, la claridad del 
texto es apenas aparente y, por lo tanto, puede no reflejar la 
intención común de los contratantes"48• 

Y en el plano doctrinal, entre varios autores, el profesor Fernando 
de Trazegnies G., anota que "Hay un mito -que en el fondo, no es 
sino un arma dialéctica dentro de esa confrontación cotidiana de 
puntos de vista que es la actividad jurídica-, que sostiene que la 
interpretación de una norma o de un contrato es una operación 
extraordinaria y excepcional, que tiene lugar sólo en los raros 
casos en que las palabras del texto no bastan para comprender el 
sentido porque son oscuras o confusas. Sin embargo, todo texto es 
oscuro o confuso y puede dar origen a varias interpretaciones si 
nos atenemos sólo a su literalidad... En consecuencia, la 
interpretación es una operación normal y obligada en la aplicación 

47 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de febrero de 2008. 
48 Laudo proferido el 17 de febrero de 2014 en el proceso arbitral promovido por 
Cartagenera de Acuacultura S.A frente a Royal and Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A. (Cámara de Comercio de Bogotá). 
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del Derecho; y, más bien, tratar de maniatar el sentido a la pura 
letra del texto conduce muchas veces a error porque nos hace 
perder de vista su espíritu, su finalidad, el sentido razonable del 
texto en función de lo que se persigue. En realidad, todo 
enunciado-jurídico o de otra clase- tiene que ser interpretado para 
obtener de él un significado útil -comprensible- desde el punto de 
vista de nuestra cultura y de nuestra realidad ... El texto no es 
nada sin su contexto, como un recipiente no es nada sin su 
contenido. De ahí que todo deba ser objeto de un análisis 

. 1 "49 rac10na ... . 

Y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci, en análoga 
orientación, asevera que, "No obstante su vieja prosapia, el aserto 
es discutido por la doctrina, quien invoca una serie de razones, 
entre otras las siguientes " ... el gran Juez de la Corte Suprema 
norteamericana, Holmes, decía: 'Una palabra no es un cristal, 
transparente e inalterable, es la piel de un pensamiento vivo y 

puede variar de forma, color y · contenido, de acuerdo a las 
circunstancias y tiempo en el cual se utiliza'. Es casi imposible 
concertar un contrato 'perfecto'. 

" ... Según el Tribunal Supremo de España, el ax10ma es falso 
porque el elemento gramatical presupone siempre la 

49 Fernando de Trazegnies G. "La verdad construida. Algunas reflexiones 
heterodoxas sobre la interpretación legal", en Tratado de la interpretación del 
contrato, T.III, Grijley, Lima, 2007, p.p. 1606 y 1607. 
En análogo sentido, la autora Roxana Jiménez Vargas-Machuca, expresa que " ... el 
brocardo in claris non fit interpretatio .. .. , debe ser dejado de lado, porque para llegar 
a la conclusión que un texto es claro, éste ya ha atravesado por una 
interpretación .... ". "La interpretación como búsqueda de una verdad", en Tratado de 
la interpretación del contrato, T.III, Grijley, Lima, 2007, p. 1821. Y el doctrinante 
Jorge Rodríguez Ruso, también concluye que, " .. .la interpretación es una operación 
necesaria aun cuando las palabras no sean oscuras ni ambiguas". "Objeto y reglas de 
interpretación del contrato en el sistema civil uruguayo", en Tratado de la 
interpretación del contrato, T.III. Grijley, Lima, 2007, p. 2186. 
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interpretación; la afirmación que una cláusula es clara implica ya 
una valoración de las palabras y de la congruencia que guardan 
con la voluntad ... En sentido coincidente, Jordano Barea dice que 
el aforismo es falso y encierra una petición de principio pues para 
determinar si una cláusula aparentemente clara lo es en verdad, 
hay que haberla interpretado antes, de manera que el brocardo, 
rectamente entendido, presupone ya acabada la labor 
interpretativa. Lo que se trata de impedir es que, so pretexto de la 
interpretación, una declaración que realmente es clara resulte 
tergiversada". 

"En síntesis, 'a mayor claridad, se disminuye la interpretación 
como búsqueda de sentido, pero en ningún caso está ausente 
porque se procura la adecuación del sentido al caso particular; o 
sea, siempre hay, necesariamente, interpretación"50 • 

2.11.1.2.- Especial referencia a la interpretación de los 
contratos estatales. Generalidades 

El contrato, como expresión de una de las instituciones de mayor 
tradición y arraigo en el concierto histórico e internacional 
contemporáneo, trasciende los dominios del Derecho privado, 
interesando, igualmente, al Derecho público, no sólo por el 
carácter social que indiscutidamente reviste en los tiempos que 
corren, en particular como manifestación inequívoca de la 
autonomía o iniciativa privada (art. 333 de la Constitución 
Política, y artículo 1602 del C.C.), sino también por su condición de 
útil instrumento que, entre varios propósitos, permite la 

50 Aída Kemelmajer de Carlucci. "Reflexiones sobre la interpretación de los 
contratos", en Tratado de la interpretación del contrato, T.I. Grijley, Lima, 2007, p.p. 
232 y s.s. 



110 

satisfacción de bienes y serv1c10s de orden estatal, y más 
específicamente de las 'necesidades colectivas'. 

Es el caso, por lo demás frecuente, de la contratación realizada por 
el Estado o con su concurso, en la que convergen intereses públicos 
y privados, ambos de especial protección y salvaguarda, en lo 
pertinente, según lo reconoce el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, a 
cuyo tenor: 

"De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de 

los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar 
y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la 
obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que, corno tal, implica obligaciones"51 • 

51 La Corte Constitucional, en sentencia C-713 del 7 de octubre de 2009, en lo tocante 
con la finalidad de la contratación estatal, recalcó que, "El fin de la contratación 
pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento 
del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos 
jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los 
deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los 
particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las 
tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de 
actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato 
estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste 
asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la 
defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la 
complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la 
experiencia que aportan los particulares ... ". 
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Este reconocimiento plural, eje de la contratación estatal patria, 
quedó registrado expresamente en la Exposición de Motivos de la 
citada Ley 80 de 1993 ("Estatuto general de contratación de la 
administración pública"), en los siguientes y reveladores términos: 

"El proyecto ley a que se viene aludiendo busca, entonces, devolver 
al contrato estatal las connotaciones que le son propias~ Para 
lograrlo necesariamente se tiene que partir de las dos premisas a 
las cuales ya se ha hecho referencia y que servirán de marco frente 
a cualquier legislación ulterior. Se trata como ya se ha indicado, 
del postulado de la autonomía de la voluntad y del interés público 
que encierra la negociación estatal. El refinamiento de la cultura 
jurídica, logrado a través de largos períodos, casi siempre 
seculares, lentamente va reivindicando los fueros de la autonomía 
privada e imponiéndola como institución natural que es en la vida 

. 1 " socia .... 

( ... ) El proyecto de ley busca recuperar la trascendencia de la 
autonomía de la voluntad como principal fuente creativa y 
reguladora de las relaciones sociales. Por eso, las relaciones entre 
el organismo estatal y el contratista deberán fundarse en el 
acuerdo de sus voluntades, del que emanarán las principales 
obligaciones y efectos del acto jurídico. Por esa razón se reconoce 
en los artículos 13 y 34 del proyecto la plena aplicabilidad de las 
disposiciones comerciales y civiles en materia contractual. En 
particular esta remisión obedece al reconocimiento del principio de 

· la normatividad de los actos jurídicos, corolario indefectible del 
postulado de la autonomía de la voluntad, según el cual las 
manifestaciones de voluntad de los contratantes se transforman 
en ineludibles normas jurídicas, las que incluyen el sello de 
obligatoriedad de sus propios actos". 
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"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes" establece el artículo 1602 del Código Civil, en el cual 
se plasma el poder vinculante del acuerdo contractual. De ese 
principio se desprende la invocación genérica que se hace de las 
normas comerciales y civiles en sus distintas manifestaciones, es 
decir, en primer término de las normas imperativas, que contienen 
disposiciones de orden público,· y en segundo lugar de las normas 
supletivas cuyo propósito es regular las actividades cuando los 
contratantes no han determinado las reglas a las que se 
someterán o lo han realizado de manera defectuosa o 
insuficiente .... De modo que el proyecto de ley trata de lograr que 
la relación contractual descanse sobre la autodeterminación y la 
autovinculación de las partes, esto es, que el postulado de la 
autonomía de la voluntad constituya la fuente principal de los 
efectos que regirán la ejecución del contrato dentro del respeto que 
impone la igualdad de oportunidades que se traduce en el 
acatamiento de las condiciones impuestas en los pliegos de 
condiciones, términos de referencia o demás cuadernos de 
requisitos para la selección y sin perjuicio, claro está, de 
imperativos de ineludible cumplimiento que se apoyan en la 
necesidad de preservar el interés colectivo que en materia de 
contratación estatal resulta ser un valor de importancia 
significa ti va". 

En tal virtud, atendidos los citados antecedentes y la teleología 
que inspira a la ley de contratación de la administración pública, 
el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, es el encargado de confirmar y 

también de concretar la relación e incidencia que el Derecho 
privado tiene tratándose de los 'contratos estatales': "Los contratos 
que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del 
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas en esta ley", norma que, en consideración al explícito 
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contenido del artículo 822 del Código de Comercio, conecta el 
régimen civil con el mercantil y, por ministerio de la ley 80 
(artículo 13), con los 'contratos estatales' ("De la normatividad 
aplicable a los contratos estatales"), en lo atinente a la 
interpretación, esto es con el Título XII del Libro Cuarto del 
Código Civil, alusivo a la "interpretación de los contratos". 

Dicha incidencia jusprivatista, pese a su fuerza, dinámica y 
principalidad, no es absoluta e irrestricta, pues en lo aplicable es 
necesario tener en cuenta, entre otros derroteros, la 
principialística administrativa, a tono con lo preceptuado por el 
artículo 23 de la precitada Ley 80, conforme al cual: "Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en 
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores 
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo", lo que no se opone a que, en materia 
hermenéutica, el acto de interpretación (o 'juicio de 
interpretación'), en sí mismo considerado, o sea en su real esencia, 
se oriente y se lleve a cabo con observancia y en aplicación directa 
de los artículos 1618 a 1624 de la codificación civil, según se 
explicitará de nuevo, so pena de que se altere la genuina 
intención, amén que el propósito equilibrado y tuitivo de la ley 80, 
en lo que dice relación con los intereses concurrentes de la 
administración pública y los particulares, a la par que con la 
estructura y con las notas que, en lo vertebral, caracterizan a los 
'contratos'. 

En esta última dirección, el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, 
referente a la "... interpretación de las reglas contractuales", es 
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perentorio al estatuir que, "En la interpretación de las normas 
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y 
escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones 
de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los 
principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la 
igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza 
a los contratos conmutativos" 52

• 

Por consiguiente, como lo ha sintetizado el profesor Diego Franco 
Victoria recientemente, "La premisa de la cual se parte con 
respecto a la hermenéutica de los contratos estatales radica en que 
se somete a las reglas de interpretación de los contratos civiles y a 
los principios y fines de la actuación del Estado, tal y como lo ha 
dispuesto el Consejo de Estado en sus decisiones judiciales ... En 
consecuencia, se advierte que en Colombia la interpretación de los 
contratos estatales considera los criterios tradicionales de 
interpretación comprendidos en el Código Civil, al tiempo que 
involucra una serie de elementos adicionales como resultado de las 
finalidades públicas que persiguen, o de los recursos públicos que 
están involucrados en el negocio, cuestiones que adicionan un 
matiz diferente pero que no alcanzan a desvirtuar el equilibrio y la 
conmutatividad de las obligaciones y derechos que las partes 
convienen ni, por ende, la aplicación de los criterios referidos ... ". 
Por eso, "... es indispensable explicar que las grandes diferencias 
entre el campo privado y el público no resultan del ejercicio 
interpretativo en sí del texto y del comportamiento con 

52 En este punto, la Corte Constitucional, haciendo eco del significado y alcance del 
principio de la buena fe, y de la confianza legítima en la contratación estatal, 
examinó los "Principios integradores del régimen jurídico de los contratos estatales, 
comenzando por "el principio de la autonomía de la voluntad", y concluyendo con" ... 
el principio de la buena fe, que obliga a la Administración Pública y a los 
particulares contratistas, a tener en cuenta las exigencias éticas que emergen de la 
mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos". Sentencia T.209 del 17 de marzo de 2006. 
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fundamento en los criterios subjetivos, sino de etapas e instancias 
que a pesar de hallarse relacionados con la hermenéutica, 
provienen de otros cauces conceptuales, como la capacidad o 
competencia, la exigencias de requisitos previos a la celebración, la 
forma, el objeto, los controles disciplinarios ... , en fin, cuestiones 
que atañen a la figura contractual en su totalidad, pero no 
específicamente a la interpretación, a la cual terminan por 
afectar ... ". 

"Así pues, respecto de la etapa del proceso hermenéutico que se ha 
denominado interpretación en sentido estricto o propio, se pueden 
advertir que las bases del derecho privado predominan, puesto que 
las partes contratantes, no obstante las restricciones vistas, tienen 
autonomía sobre sus intereses y se encuentran en una posición de 
paridad en mayor o menor medida, y el intérprete debe proceder a 
establecer el significado jurídicamente relevante de su disposición 
de intereses contractuales"53. 

En el plano jurisprudencial, por su parte, el Consejo de Estado en 
diferentes ocas10nes se ha ocupado de reiterar que las 
codificaciones que tienen especial incidencia en materia 
hermenéutica estatal, son las propias del Derecho privado, vale 
decir la civil y la comercial desde luego no en forma exclusiva, pero 
si determinante. 

Así, en sentencia del 24 de mayo de 2012, señaló que, "Toda vez 
que el contenido del contrato no resulta suficiente para satisfacer 
el interrogante planteado y dado que el Estatuto de Contratación 
de la Administración Pública no contiene reglas especiales en 
materia de interpretación del contrato estatal, resulta necesario 

53 Diego Franco Victoria. Interpretación de los contratos civiles y estatales, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p.p. 263 y s.s. 
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en este caso acudir a los criterios de interpretación previstos en el 
Código Civil Colombiano, incorporados al Estatuto General de 
Contratación en virtud de lo normado por el artículo 13 de la Ley 
80 de 1993 y también por remisión del Código de Comercio, en el 
evento de que el contrato se celebre con un comerciante, a la luz de 
lo dispuesto por el artículo 28 de la misma Ley 80 respecto de los 
criterios de interpretación de los contratos estatales"54• 

Y a su vez, en sentencia ulterior, el Consejo de Estado puso de 
presente que, "Estima la Sala pertinente precisar que las 
precitadas reglas legales de interpretación de los contratos 
resultan válidamente aplicables en el ámbito de la contratación 
estatal puesto que como se explicará a continuación, los principios 
orientadores que recoge y consagra el artículo 28 de la Ley 80 para 
la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia 
contractual, cuando de vínculo de naturaleza estatal se trata, en 
realidad no se ocupan de desarrollar con detalle y de manera 
específica la forma en la cual han de ser interpretados los aludidos 
contratos estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los 
términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo 
la aplicación de las normas legales correspondientes que sobre 
esas precisas materias contienen los estatutos mercantil y civil 
sobre la base, que obviamente resultaría equivocada, de considerar 
el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado a 
través de la norma propia del Estatuto de Contratación Pública 
(Artículo 28). 

" ... De todos modos, en aquellos casos -como en el sub lite- en l_os 
cuales el Juez deba valerse de distintas herramientas 
·interpretativas con el fin de dar ~laridad a pasajes oscuros en el 

54 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de mayo de 2012. 
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contenido de las estipulaciones del contrato estatal o cuando se 
pretende desentrañar la voluntad o la intención real de los sujetos 
de dicho vínculo negocial, lo cierto es que los parámetros 
hermenéuticos provistos por el aludido artículo 28 del Estatuto de 
Contratación Estatal resultan insuficientes para acometer la 
anotada labor, pues si bien es verdad que dicho precepto consagra 
unos principios de interpretación que orientan, inspiran o 
informan la referida actividad, no es menos cierto que tales 
previsiones no constituyen reglas interpretativas precisas como las 
que sí se encuentran plasmadas en el Código Civil; esta materia, 
por tanto, no es desarrollada detalladamente y menos agotada, por 
el multicitado artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el cual debe ser 
aplicado, consiguientemente, de manera complementaria con las 
disposiciones del Código Civil que se ocupan del tema, sin que con 
ello se desconozca lo normado por el artículo 13 de la Ley 80 en 
comento, por cuya virtud los contratos estatales se regirán 
exclusivamente por lo preceptuado en este último cuerpo 
normativo en las materias particularmente reguladas en él". 

"En ese orden de ideas, la referidas reglas de interpretación, cuya 
aplicación a los contratos estatales debe llevarse a cabo 
atendiendo a los principios enunciados en el varias veces aludido 
artículo 28 de la Ley 80 de 1993, son aquellas que se hallan 
previstas entre los artículos 1618 y 1624 del Código Civil. .. "55• 

Y lo propio acontece en sede arbitral, habida cuenta que se ha 
corroborado que, " .... el régimen hermenéutico de los contratos 
estatales es mixto, combinado o dual, en la inteligencia que 
convergen dos dimensiones básicas: la jusprivatista, y la 
juspublicista, ambas necesarias, amén que complementarias, pues 
ninguna es autosuficiente, ni en ninguna se agota la actividad 

55 Consejo de Estado. Sentencia del 9 de mayo de 2012. 
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hermenéutica, siendo entonces imperativo acudir tanto a las 
normas que gobiernan la interpretación civil y comercial, como a 
las que se ocupan de la materia en el Estatuto General de la 
Contratación Administrativa, en el Código Administrativo y 
Contencioso Administrativo y, claro está, en la Constitución 
Política, contentiva de importantes preceptos que pueden orientar 
al intérprete, especialmente en lo que respecta a los fines y 
principios de la actividad estatal. .. "56 

2.11.1.3.- En este orden de cosas, a la luz de las consideraciones 
que anteceden, resulta patente que en el campo de la 
interpretación de los contratos estatales, ésta no se agota en las 
normas hermenéuticas de orden civil y comercial, pese a la fuerza 
y vigor a ellas asignada, toda vez que es necesario tener en cuenta, 
además, una serie de principios y coordenadas propias del Derecho 
constitucional y administrativo, a la vez que del régimen de la 
contratación estatal, ampliándose entonces el espectro 
interpretativo, no tanto, empero, como para desdibujar la esencia 
contractual propiamente dicha, así como sus postulados y 
directrices cardinales como lo enfatiza el artículo 28 de la Ley 80 
de 1993, pues así sea cierto, como indubitadamente lo es, que el 
interés general está llamado a primar sobre otro tipo de intereses, 
tampoco es menos cierto que esta prevalencia no es, no puede ser 
absoluta, y menos irrazonable, en la medida en que también 
conoce límites, los que será menester respetar en el caso en 
particular, pues de lo contrario se erosionarían caros principios 
que, aun de cara a los contratos estatales y, por ende, ante la 
evidente presencia de una entidad estatal, no pueden ser 

56 Laudo proferido el 8 de abril de 2019, con motivo del proceso promovido por la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico 
de los Juegos de suerte y azar - Coljuegos frente a IGT GAMES S. A. (Cámara de 
Comercio de Bogotá). 
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desconocidos, so pena de alterar su etiología, sus pilares, sus 
fundamentos y, en fin, su auténtico 'ser contractual'. 

En pocas palabras, procediendo de ese modo se desnaturalizaría la 
bienhechora institución del contrato que, no por estatal, en efecto, 
deja de ser un 'contrato', con todo lo que ello supone en la esfera 
jurídica, entendido como categoría y patrimonio general del 
Derecho y, en tal virtud, como uno de los cimientos en los que 
milenariamente ha descansado, y descansa. 

No en vano, como lo ha subrayado cabal y equilibradamente la 
jurisprudencia constitucional, "En cuanto a la cláusula de 
prevalencia del interés general contenida en el artículo 1 º de la 
Constitución, esta Corporación ha rechazado su invocación a 
priori como" razón de Estado para justificar una · conducta 
irracional, la protección injustificada de un interés _ oculto o la 
vulneración de los derechos de las personas. Coherente con 
dicha posición, ha afirmado que la existencia de un interés 
general debe verificarse en cada casó concreto. Aun así, a 
pesar de que efectivamente exista un interés general real 
que motive una determinada acción del Estado, la máxima 
según la cual este interés prevalece sobre el particular no 
es absoluta, ni susceptible de aplicación inmediata. Debe 
entenderse condicionada a que la invocación de tal interés esté 
realmente dirigida a la obtención de los objetivos constitucionales 
y, a la vez, mediatizada por los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, en aras de conciliarla con los intereses 
particulares, principalmente, con los derechos fundamentales". 

"Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e 
indeterminado del concepto de interés general, unido a 
una historia de abusos cometidos so pretexto de su 
prevalencia, lo que ha llevado a que las constituciones liberales 
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modernas consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos 
individuales y con el valor social que tiene la diversidad cultural. 
Por ello, constituye un requisito indispensable para la aplicación 
de· la máxima de la prevalencia del interés general, que el 
operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de 
cada caso, intente armonizar el interés general con los derechos de 
los particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo 
en cuenta la jerarquía de valores propia de la Constitución. Así lo 
ha entendido desde sus inicios esta Corporación ... ". 

"Pero más allá de esta tensión entre el interés público y el 
privado, es preciso recordar que la libertad de empresa es 
reconocida a los particulares por motivos de interés público. Al 
margen de lo que las distintas escuelas económicas pregonan 
sobre la incidencia de la competencia libre en la satisfacción de las 
necesidades individuales y colectivas, lo cierto es que la Carta, 

· como se dijo, admite que la empresa es motor de desarrollo. Por 
ello, a la hora de evaluar la tensión entre el interés público y el 
privado presente en las normas de intervención económica, el juez 
constitucional debe acudir a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad que, dando prevalencia al interés general y la 
vigencia del principio de solidaridad, no desconozcan el núcleo 
esencial de las libertades económicas, cuyo reconocimiento, en 
últimas, también se establece por motivos de interés colectivo"57• 

En conclusión, el acto o juicio de interpretación contractual, en su 
auténtico núcleo, estará orientado por los principios y reglas 
hermenéuticas de estirpe civil y comercial, al mismo tiempo que 
por la principialística que, en lo aplicable, informa al Derecho 

57 Corte Constitucional. Sentencia C-722/07. 
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constitucional y administrativo, y al régimen de la contratación 
pública, pero teniendo en cuenta tres realidades: 

La primera, que no por estatal, el negocio jurídico celebrado deja 
de ser un 'contrato', un típico acuerdo de voluntades, con lo que 
ello correlativamente supone, esto es como expresión inequívoca 
de la autonomía negocial, de claro resguardo constitucional y 
legal. 

La segunda, que de conformidad con lo establecido por el 
ordenamiento privado, en armonía con lo reglado por el artículo 
13 de la citada Ley 80. de 1993, la finalidad cardinal de la tarea 
del intérprete es la de buscar, razonablemente, la " .. .intención de 
los contratantes" (art. 1618, C.C.), así el contrato sea estatal. 

Y la tercera, que en consonancia con lo plasmado en el artículo 28 
de la misma ley, en la aludida- interpretación hay que tener muy 
en cuenta " ... los mandatos de la buena fe y la igualdad y 

equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los 
contratos conmutativos" (" ... en el proceso de celebración, ejecución 
y liquidación de los contratos", Corte Constitucional, Sentencia T-
209, ibídem), contratos estos en torno a los cuales el artículo 1497 
del Código Civil expresamente dispone: "El contrato oneroso es 
conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o 
hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte 
debe dar o hacer a su vez ... ". 

2.11.1.4.- Principios rectores y primordiales reglas de 
interpretación de los contratos 

Tal y como se expresó previamente, el acto interpretativo, por 
excelencia, persigue recrear el contenido y el alcance de la 
declaración o de declaraciones de voluntad. De ahí que de cara al 
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contrato, tenga como finalidad primigenia corroborar lo realmente 
querido por sus celebrantes. 

Por eso la interpretación, también como se expresó, es un acto 
ulterior de fijación de sentido y significado volitivo, de ordinario 
realizado por un tercero: el intérprete, salvo que sean las mismas 
partes quienes lo hagan en un momento preciso (interpretación 
auténtica), de forma fidedigna. Desde esta perspectiva, según lo 
confirmó el citado profesor Betti, "La interpretación es una acción 
en la cual el resultado o evento útil es el entendimiento"58, o la 
comprensión en particular de lo acordado o convenido por los 
contratantes. 

Ello explica que, para dicha labor, caracterizada por su relevancia 
y elevada responsabilidad, el hermeneuta cuente con diversas 
'herramientas' e instrumentos, comúnmente denominados 
'principios', o 'reglas', e igualmente, en este último caso, como 
pautas, directrices, derroteros, cánones, en fin, coordenadas que lo 
guiaran en su tarea hermenéutica, la que suele estar regulada en 
sede legislativa, por excelencia en las codificaciones civiles, de 
aplicación generaliza a las demás disciplinas. 

Y es lo que sucede en el Derecho colombiano, conforme se anticipó, 
en el que militan principios y reglas interpretativas consignadas 
en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, inclusive, sin 
perjuicio de la aplicación de de otros postulados, por vía de 
elocuente ejemplo el de la buena fe, de suyo panorámico por 
tratarse de un principio general del Derecho, además de 
raigambre y desarrollo constitucional (artículo 83 de la 
Constitución Política), y supraconstitucional (legal: Código Civil, 

58 Emilio Betti. Interpretación de la ley y de los actos jurídicos, op. cit, p. 24. 
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Código de Comercio, Código General del Proceso, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
etc.) 

Así sucede, muy especialmente, con el pr1nc1p10 rector de la 
'intencionalidad' o de la 'prevalencia de la intención de los 
contratantes', ya esbozado con antelación, columna vertebral de la 
interpretación contractual en Colombia y en el Derecho 
comparado, entre varios, y con reglas de singular valor, como la 

denominada regla de 'interpretación contextual' o 'sistemática', 
principio rector, y regla, respectivamente, que serán objeto de 

somera referencia, por su incidencia en el presente asunto 
arbitral. 

Efectivamente, de conformidad con lo establecido por el artículo 
1618 del Código Civil, aplicable al régimen de la contratación 
pública, como se bosquejó, "Conocida claramente la intención de 

los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 
palabras". 

Este principio rector, justamente por su jerarquía y centralidad, 

trasunto de la primera pauta hermenéutica estructurada por 
Pothier, y a su turno de la once edificada con antelación por 

Domat, y luego prohijada por el Código Civil francés de 1804 (art. 
1156), es la piedra angular del sistema hermenéutico, de la que 
deriva para el intérprete, en forma imperativa, la misión de hallar 
la 'intención de los contratantes' que, por referirse precisamente a 
un contrato, en los términos del artículo 1494 del Código Civil 
colombiano, se entiende que les es 'común', fruto del " ... concurso 

real de las voluntades de dos o más personas ... ", hasta donde ello 
sea sensata y prudencialmente viable, claro está, puesto que si tal 
intención común no puede ser hallada, bien podrá acudirse a otros 
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postulados hermenéuticos, específicamente de índole objetiva59, en 
especial al criterio de la razonabilidad. 

Tal será su linaje y también su transversalidad, que la Corte 
Suprema de Justicia, a comienzos de la década de los años treinta 
del siglo anterior, no dudó en señalar que "La ley no reconoce 
palabras sacramentales y la intención de las partes es la norma 
suprema para la interpretación de los contratos. Si las partes 
quisieron obligarse mutuamente por cierto lazo jurídico, ese 
consentimiento no puede depender de las palabras empleadas 
para manifestarlo, que es cosa adjetiva"6º, lo que no quiere decir 
que no importen; simplemente se quiere significar que el 
hermeneuta, sin esclavizarse a ellas, por vía de ilustración a una 
determinada estipulación escrita, está llamado a escrutar la 
genuina intención de los celebrantes, la que no siempre coincidirá 
con lo escrito, razón por la cual serán de recibo elementos extra
textuales, en lo pertinente así sólo sea con fines confirrnatarios. 

Por eso la propia Corte Suprema de Justicia, algunos años 
después, tal y como aún sigue pregonándolo, puso de relieve que, 
"Siendo el negocio jurídico el instrumento de que disponemos para 
regular nuestras relaciones jurídicas conforme a nuestras 
necesidades y deseos, la interpretación que de él se haga tiene por 
objeto fijar el contenido de la declaración de voluntad, o sea su 
sentido decisivo para el derecho. Aun cuando por regla general lo 
que constituye un límite para el intérprete del negocio jurídico es 
la declaración rnisrna, aquel debe tener en cuenta que para 
investigar la voluntad real de las partes, es indispensable en 
muchos casos no detenerse en el sentido literal de la expresión 

59 En este mismo sentido, el Consejo Estado, Sección Tercera, en sentencia del 21 de 
junio de 2018. 
6° Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de septiembre de 1930. 
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sino averiguar si el contenido querido por las partes se reconoce en 
la declaración misma, cualquiera que sea el signo mediante el cual 
se puede inferir la exteriorización del propósito ... "61 • 

Otro tanto hizo la Corte en la presente centuria, al reiterar su 
doctrina, al precisar que la " ... búsqueda -o rastreo- ex post de la 
intención común, por lo demás, no debe ser erradicada por el 
hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, 
prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la 
voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay 
que plegarse más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas 
circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la 
verdadera voluntad de los convencionistas, ratio medular del 
laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señala la antigua 
máxima, 'la letra mata y el espíritu vivifica"62 • 

Dicha búsqueda de la 'intención de los contratantes', corazón de la 
interpretación contractual, se reitera, como no debe encerrarse 
entonces en la mera literalidad, el intérprete está facultado para 
que su responsable averiguación, en lo que corresponda, consulte 
diversos e ilustrativos elementos extra-textuales, según se anotó, 
inscritos en tres dimensiones temporales diversas pero 
complementarias: antes de la celebración del contrato, durante su 
ejecución e, incluso, en algunas hipótesis, luego de su conclusión. 

61 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de junio de 1935. 
A su vez, en Sentencia del 3 de junio de 1946, la Corte Suprema memoró que, "En 
una palabra, el Juez tiene amplia libertad para buscar la intención de las partes y no 
está obligado a encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato para 
apreciar su sentido". 
62 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC-040-2006, refrendada en Sentencia del 1 
de junio de 2009. 
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Por eso los antecedentes contractuales, los hechos y las conductas 
posteriores al perfeccionamiento del contrato, y los ulteriores a su 
terminación, en efecto, suelen traducirse en fiable insumo para 
que el hermeneuta pueda buscar o confirmar la común intención 
en comento, desde luego en asocio de otros instrumentos y reglas 
más, que aseguren· este resultado, en lo posible. De ahí que se 
suela aludir al 'comportamiento integral' de los contratantes 
('plenitud comportamental' o 'interpretación total') y que se le 
reconozca un destacado y preferente valor hermenéutico. 

Bien ha indicado la Corte Suprema de Justicia, que "Para 
averiguar el querer de los obligados, a más del tenor literal de las 
cláusulas y directrices establecidas en los artículos 1618 a 1624 
del Código Civil, 5 y 822 del Código de Comercio, debe tener en 
cuenta el intérprete diversos factores que inciden en el acuerdo, 
tales como las condiciones particulares de los intervinientes y su 
proceder en los diferentes momentos contractuales, esto es, 
antes, durante y después de su celebración, de tal manera 
que se refleje de manera precisa el ánimo que los inspiró a 
vincularse"63 • 

Al fin y al cabo, como lo anotó el profesor Fernando Hinestrosa, 
"El acto dispositivo, sobra decirlo, es conducta, es una 
manifestación unipersonal o pluripersonal, unilateral, bilateral o 
colectiva, o sea, es la actuación de quien sea, por medio de signos, 
llamados a ser recibidos, conocidos por otro u otros, en cuya 
memoria, como también en el ambiente social, dejan rastro"64• 

63 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de junio de 2012. 
64 Fernando Hinestrosa. "Interpretación de la conducta concluyente negocial'', en 
Tratado de la interpretación del contrato, T.II. Grijley, Lima, 2007, p. 787. 
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Tal es pues la importancia del comportamiento que asumen las 
partes, que el inciso final del artículo 1622 del Código Civil, fiel a 
la búsqueda de la citada intención de las mismas, autoriza a que 
las " ... cláusulas de un contrato", no solamente se interpreten 
" ... unas por otras", sino también por " ... la aplicación práctica que 
hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con 
aprobación de la otra parte", precepto confirmatorio del papel 
estelar atribuido a la conducta o conductas posteriores a la 
celebración del contrato, muy en consonancia con lo expresado por 
la jurisprudencia y la doctrina, la que no ha vacilado en entender, 
de la mano de Don Luis Claro Solar, y éste a su vez con arreglo a 
la idea de G. Giorgi de que este tipo de interpretación " ... es la 
reina de todas las interpretaciones", que "La ejecución que se ha 
dado a la cláusula, cuyo sentido hoy se controvierte, es su 
interpretación viva y animada, es la confesión misma de las 
partes; y a menos de probar que la ejecución que le han dado es un 
error, es lógico y equitativo que no se les admita modificar su 
hecho propio ... Generalmente no aparecerá esta interpretación 
auténtica por medio de palabras escritas, sino con la observación 
de lo que las partes han hecho; pero la manera corno han procedido 
a ejecutar prácticamente el convenio determinará la inteligencia 
que le han dado y que deberá seguirse dándole"65 . 

Esta es pues, importa corroborarlo, la opinión generalizada que 
impera en la esfera hermenéutica internacional y nacional, 
avalada por la jurisprudencia, y por la ley, en concretos casos 
(Colombia). 

Es así como el profesor Ricardo Lorenzetti, es del parecer que "El 
comportamiento de las partes, anterior y posterior al acto, es 'la 

65 Luis Claro Solar. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. De las 
obligaciones, T. XII, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979, p. 20. 



128 

meJor explicación de la intención de las partes al tiempo de la 
celebración del contrato' "66 . 

Y también el del profesor Jorge Mosset Iturraspe, de acuerdo con 
el cual: "La intención común debe descubrirse en los elementos 
intrínsecos o extrínsecos, en el conjunto del contrato o en la 
actitud de los contratantes en el curso de las negoc1ac10nes o en 
oportunidad de su cumplimiento"67• 

Y a su vez el del profesor Héctor Alegría, quien además refiere, 
ello es importante, al silencio de una de las partes en el marco de 
la ejecución del contrato ('silencio circunstanciado' por oposición al 
'silencio puro'), el que según las circunstancias del caso, 
ciertamente puede llegar a ser revelador de lo realmente acordado 
(conducta omisiva, o tolerante), y lo hace en los siguientes 
términos: "Los actos de los contratantes posteriores al contrato, 
como la ley claramente lo dice, servirán para su interpretación 
como la mejor explicación de la intención de las partes ... Es claro 
que, en algunos casos, los actos posteriores pueden llegar a ser 
unilaterales y ser utilizados --de buena fe-- por el otro 
contrayente. En otros casos, esa interpretación solo resultará si ha 
habido un acto conjunto o realizado por una parte y consentido por 
la otra, ya sea en forma expresa o tácita: muchas veces será 
bastante el silencio o la aceptación fáctica de un comportamiento 
para otorgársele ese sentido"68• 

66 Ricardo Lorenzetti. "Interpretación del contrato en el derecho argentino", en 
Tratado de la interpretación del contrato, T.I. Grijley, Lima, 2007, p. 20. 
67 Jorge Mosset Iturraspe. "Interpretación del contrato. Sentido y alcance", en 
Tratado de la interpretación del contrato, T.I. Grijley, Lima, 2007, p. 41. 
68 Héctor Alegría. "La interpretación de los contratos en el derecho argentino", en en 
Tratado de la interpretación del contrato, T.I. Grijley, Lima, 2007, p.p. 95 y 96. 
En sentido similar, recalcando la incidencia que en puntuales circunstancias puede 
revestir el 'silencio' o la 'pasividad', el profesor Luis O. Andorno, expresa que " .... se 
ha sostenido con razón, que para interpretar los contratos no puede dejar de 
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evaluarse el silencio y pasividad ... En efecto, una de las consecuencias del deber de 
obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, 
es la exigencia de un comportamiento coherente". "La interpretación de los negocios 
jurídicos en la República Argentina", en Tratado de la interpretación del contrato, 
T.I. Grijley, Lima, 2007, p. 410. 
De igual forma, el profesor Marcelo López Mesa, observa que, " Si bien es cierto 
que, por regla general, la pasividad o inacción no configura declaración de voluntad; 
no lo es menos, que una pasividad de un largo período no permite luego libremente 
el reclamo de un derecho no ejercido por tanto tiempo, pues ello implicaría avalar 
una actitud dual, un doblez de comportamiento .... Quien luego de un lapso de 
inacción, ante el incumplimiento de un contrato o de insatisfacción de un derecho 
suyo, cambia radicalmente de postura, está contrariando el principio general de la 
buena fe y su derivación, la doctrina de los actos propios". Doctrina de los actos 
propios. Doctrina y jurisprudencia, Editorial Reus y Editorial B de F, Buenos Aires, 
2005, p. 115. 
Similarmente, y haciendo énfasis en la temática de la tolerancia por parte de uno de 
los celebrantes del contrato en la fase de su ejecución, hipótesis no menos 
trascedente y tampoco infrecuente en la praxis, el profesor Massimo Bianca observa 
que, " .. .la ejecución diferente tiene su importancia, pues tal aceptación· puede 
significar que la parte ha tolerado la ejecución inexacta del contrato .... Si se repiten 
las actuaciones se podría pensar en una modificación tácita del contrato; en 
particular si la parte declara la aceptación de la factura que contiene modificaciones 
respecto del contrato original, caso en el cual se podría ver, según la opinión 
corriente, una aceptación de las nuevas condiciones a las que se somete, en 
adelante, la ejecución del contrato"68 • Derecho civil. El contrato, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.p. 450 y 451. 
En último lugar, útil es mencionar que la ejecución del contrato, ante concretos 
supuestos, no sólo puede llegar a ilustrar y corroborar la existencia de una 
modificación o un cambio volitivo respecto a lo inicialmente acordado, sino también 
corroborar lo asentido previamente, como ya se bosquejó, es decir que su 'ejecución 
práctica' (art. 1622, C.C.), los actos y conductas ulteriores a su celebración, incluidos 
los omisivos, pueden ser corroborantes de lo realmente querido, en cuyo caso su 
alcance y su significado será 'confirmatorio', aspecto éste por lo demás relevante en 
el presente asunto. 
Por eso, un calificado sector de la doctrina, al momento de ocuparse de los 'medios 
hermenéuticos', en particular del que denominan 'material hermenéutico', considera 
conveniente y válido distinguir entre " ... el comportamiento sucesivo conforme el 
contrato y el comportamiento sucesivo diverso al contrato". Rodolfo Sacco. Trattato 
di diritto privato. Obbligazioni e contratti, UTET, Torino, 1986, p. 431. Cfr. Paolo 
Gallo, quien reafirma la idea de que "La modalidad de ejecución, puede, en efecto, 
dar claridad al significado exacto que las partes contratantes le atribuyeron al 
contrato", a lo que agrega, en relación con la fuerza reveladora que, en determinadas 
situaciones, emana de la consabida conducta omisiva, que "La ausencia de cualquier 
forma de protestaio, puede llegar a ser expresión de cumplimiento o de aquiescencia 
"Contratto e buona fede, UTET, 2009, Torino, p.p. 336 y 337, lo cual tampoco resulta 
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No menos ilustrativo, sobre el mismo particular, es el punto de 
vista de la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci, la que 
recalcando la trascendencia del comportamiento de las partes en 
la fase de ejecución contractual, e incluso el de una de ellas, y 
siguiendo en la materia el pensamiento de Don Luis Díez-Picazo, 
le asigna, con razón, incidencia potencial a la regla venire contra 
factum proprium, estrechamente ligada, en concreto, con la 
conducta observada. 

En este sentido puntualiza la mencionada autora que, "Se ha 
dicho que la prueba más concluyente de la verdadera intención 
contractual es el modo y la forma como las partes ejecutan el 
contrato. El comportamiento de las partes como criterio 
interpretativo valora el conjunto de actos realizados por las partes 
en ejecución del contrato. A ese conjunto se ha dado en llamar el 
'comportamiento interpretativo'.... Én tal sentido, este 
comportamiento interpretativo se aproxima a la interpretación 
auténtica, pues puede considerarse que se trata de voluntades 
tácitas. La pregunta es si esos hechos deben ser comunes ... ¿Pero 
qué decir la conducta es de uno solo? El acto unilateral realizado 
en ejecución del contrato expresa sólo la actitud de una de las 
partes sobre el sentido que ella atribuye al contrato. Esto no 
quiere decir que carezca de todo valor, pues aquí será aplicable la 

extraño a este caso, como se ha indicado en precedencia y conforme se reiterará 
luego. 
Sobre este mismo particular, El Consejo de Estado, con motivo del análisis de la 

conducta y el " .... comportamiento ulterior" durante la ejecución de un contrato de 
cesión, entendió que dicho comportamiento " ... refuerza la idea de que el contrato 
celebrado el 15 de enero de 2003 tenía la naturaleza de una cesión de derechos 
personales y no la de una cesión de derechos litigiosos", es decir que la citada 
Corporación judicial le reconoció un carácter corroborante (de refuerzo). Sentencia 
del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 21 de junio de 2018. 
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regla que impide venire contra factum proprium integrante del 
principio de la buena fe ... "69. 

Por último, el profesor Álvaro Mendoza Ramírez, en el campo 
nacional, refrenda la valía de valorar la conducta posterior y 

reiterada de las partes en la etapa ejecutiva del contrato, toda vez 
que expresa que, " ... siendo la vida más rica que la imaginación de 
los interesados, estos deberán en muchos casos extender su 
voluntad a toda una serie de incidencias posteriores .... Las 
ejecuciones contractuales van mostrando un sendero que las 

69 Aída Kemelmajer de Carlucci. Reflexiones sobre la interpretación de los 
contratos", en Tratado de la interpretación del contrato, op. cit, p. 262. 
Don Luis Díez-Picazo, ya mencionado, igualmente ha subrayado que, "En todos estos 
casos en que la interpretación se realiza a través de los actos de las partes, puede 
hablarse en rigor de un 'comportamiento interpretativo'. Para que pueda hablarse 
estrictamente de un 'comportamiento interpretativo' -dice Mosco- hace falta que los 
actos en cuestión sean relevantes en relación con la voluntad contractual que de ellos 
ha de deducirse y con el sentido del contrato que de ellos se trata de obtener y, 
además, que sean actos comunes a ambas partes o que, si han sido ejecutados por 
una sola de ellas, lo hayan sido con la aceptación o la aquiescencia de la otra ... ". 
"Si el comportamiento interpretativo requiere que los actos tomados en 

consideración sean comunes, ¿quiere ello decir que carecen de relevancia a fines 
hermenéuticos los actos realizados unilateralmente por una sola de las partes, si han 
recibido el asenso o la aquiescencia de la otra?. No es posible atribuirles el valor de 
una interpretación auténtica per /acta concludentia, pero no por ello carecen de 
eficacia. El acto unilateral realizado en ejecución del contrato no expresa más que la 
actitud de una de las partes sobre el sentido que ella atribuye al contrato. Esto 
quiere decir que no puede considerarse como revelador de una voluntad común y que 
de ningún modo vincula a la otra parte, pero no puede excluirse la vinculación de 
quien de ese modo expresó su propia interpretación, pues parece que sostener 
después una interpretación distinta sería contrario a la regla que impide venire 
contra factum proprium"69• Fundamentos del derecho civil patrimonial. Introducción. 
Teoría del contrato, T.I., Thomson Civitas, Pamplona, 2007, p.p. 504 y 505. 
Por su parte, el profesor Alejandro Borda coincide en reafirmar que, conforme a las 
circunstancias, " ... si las partes se han comportado de determinada manera es 
porque así creyeron que cumplían sus obligaciones y ejercían sus derechos conforme 
a lo convenido ... existen comportamientos que, aunque beneficien a su autor, pueden 
ser contradictorios con otros ejecutados por el mismo sujeto con anterioridad, y ello 
acarrea la posibilidad de declarar su inadmisibilidad con fundamento en la teoría de 
los actos propios". "Las reglas de interpretación de los contratos", en Contratos, 
Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, p.p. 249 y 250. 
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partes van recorriendo ... Por esta razón, la voluntad de las partes 
no debe ser entendida en su fase primera, la del contrato, sino 
también estudiada en sus desarrollos posteriores ... 
Consiguientemente, cuando se precise examinar esta voluntad 
contractual, será necesario estudiar igualmente las aplicaciones 
prácticas de ella, consentidas de manera expresa o implícita ... 
Más que los pactos iniciales, usualmente redactados por expertos 
en la ciencia jurídica, pero no siempre conocedores de la materia 
sobre la cual se contrata, el verdadero querer de las partes se 
expresa en su comportamiento durante la ejecución de lo pactado. 
Este comportamiento suele ser más expresivo que los escritos 
iniciales, redactados 'en frío', es decir sin que haya enfrentado a 
las realidades derivadas de la ejecución de lo pactado"7º. 

Y ya para culminar con este examen de los principios rectores y 

las reglas de interpretación de los contratos en el Derecho 
colombiano, en especial los que guardan relación directa con este 
asunto arbitral, cumple recordar la regla inmersa en el primer 
ordinal del artículo 1621 del C.C, de gran utilidad en los predios 
de la interpretación contractual, en razón de que alude a la 
necesidad de interpretar el contrato en forma integral, y no 
aislada, o segmentada, como si el entramado negocial pudiera 
parcelarse, so pretexto de que cada cláusula (general, o 
particular), cada otrosí, cada anexo, cada escrito que lo integre, 
tiene existencia propia y carácter autonómico y hasta insular, lo 
cual no está en sintonía con el confesado propósito de 'leer' el 
acuerdo de voluntades en forma articulada, esto es conectando 
todos los eslabones que, en conjunto, forman una conveniente 
unidad, un todo volitivo, en sí mismo integral, hecho éste que 
explica que se le conozca a la pauta en cuestión como regla de la 

70 Álvaro Mendoza. "Interpretación del contrato en Colombia", en Tratado de la 
interpretación del contrato, T.II. Grijley, Lima, 2007, p.p. 1146 y s.s. 
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'interpretación sistemática' o 'contextual', por abogar por la 
unicidad y no por la fragmentación. 

Es por ello entonces que el aludido artículo 1622 del Código Civil, 
impera que, "Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas 
por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al 
contrato en su totalidad". 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en más de una ocasión, 
ha validado su pertinencia, al reconocer que, "Los contratos se 
deben interpretar en conjunto, como es obvio, de modo que sus 
diversas cláusulas se complementen y armonicen. No puede 
tomarse una cláusula separada, aislándola del resto del contrato, 
como si tuviera vida propia e independiente de este. Si el método 
indicado para la interpretación de un contrato es el que tenga en 
cuenta la totalidad de su texto, de ningún modo resulta aquel que 
apartándose de dicha norma pretenda hacer producir a la 
convención efectos contrarios a los que de su conjunto se 
concluyen. Y si en una cláusula se hace referencia a otra para 
precisar su alcance, no es posible aceptar que se trata de darle un 
sentido opuesto al que de esta última aparece"71 • 

Para este Tribunal, no existe pues duda en cuanto a que tales 
reglas se aplican a todos los contratos incluidos los celebrados por 
entidades estatales y con mayor razón si ellos se remiten a las 
reglas del derecho privado como en este caso sucede, motivo por el 
cual han sido tenidas muy en cuenta para el examen individual de 
esta controversia arbitral. 

71 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de septiembre de 1957. En la misma 
orientación, la Sentencia de la Corte del 19 de septiembre de 2008. 
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2.11.2.- Examen de las pretensiones referentes al 
incumplimiento contractual 

2.11.2.1.- En relación con las pretensiones principales referentes 
al incumplimiento contractual por parte de la entidad convocada 
en el presente trámite arbitral, concretamente, en lo central, las 
"... relacionadas con el incumplimiento de CHEVRON TEXACO 
PETROLEUM COMPANY del contrato de Asociación Guajira 
Área A, el Otrosí No 3 y el Documento Operativo relativo al Otrosí 
No 3" (folio 11 de la demanda reformada)", la sociedad convocan te, 
en su pretensión 'cuadragésima segunda principal', se memora, 
reclamó "Que se declare que CHEVRON TEXACO PETROLEUM 
COMPANY ha dado indebida e irregular aplicación a lo pactado en 
el Otrosí No 3 al contrato de Asociación Guájira Área A y al 
'Documento Operativo relativo al Otrosí No 3' al aplicar 
erróneamente la fórmula pactada por las PARTES, según lo 
acreditado en este proceso". 

2.11.2.2.- Y lo mismo hizo en la 'cuadragésima tercera pretensión 
principal', al reclamar "Que como consecuencia de las 
declaraciones anteriores, se declare que CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY ha incumplido el Contrato de Asociación Guajira Área 
A y el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de Asociación", sin 
perjuicio de que en la quincuagésima cuarta pretensión principal, 
igualmente peticionó "Que como consecuencia de la anterior 
declaración [encaminada a que se declare que CHEVRON aplicó la 
"Cláusula de Derecho de Precios Altos .... según su propia 
interpretación en beneficio propio .... "], se declare que CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY incumplió tanto el Contrato de 
Asociación Guajira Área A como el Otrosí No. 3 al Contrato de 
Asociación Guájira Área A". 
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2.11.2.3.- Así las cosas, en consonancia con lo expresado en otros 
apartes de este laudo, es inequívoco que la sociedad convocante, de 
conformidad con los hechos narrados en la demanda, y con base en 
las anteriores pretensiones principales, le endilga a la convocada 
una responsabilidad de índole contractual a raíz del referido 
incumplimiento del " .... Contrato de Asociación Guajira Área A y el 
Otrosí No 3 al mencionado Contrato de Asociación", en este último 
supuesto en atención a que " ... ha dado indebida e irregular 
aplicación a lo pactado en el Otrosí No 3 ... ". 

Tan cierto será lo afirmado, que en la audiencia llevada a cabo el 
10 de septiembre de 2019, encaminada a precisar los alcances de 
este litigio, la apoderada de ECOPETROL concretó lo que estima 
que es su objeto, al señalar, se memora: 

"Como podrá observarlo el Tribunal del contenido expreso de 
las pretensiones de la demanda, la naturaleza del litigio es 
simple: Se trata de un proceso indemnizatorio, 
indemnización a la Convocante que se persigue como 
consecuencia directa del Incumplimiento de la 
Convocada de sus obligaciones bajo el Contrato de 
Asociación Guajira Área A y su Otrosí No. 3". 

2.11.2.4.- Por consiguiente, resulta medular examinar si de 
acuerdo con la jurisprudencia imperante en materia contractual se 
encuentran reunidos en el sublite los elementos vertebrales de la 
responsabilidad de origen contractual, única forma de concluir, 
válidamente, que CHEVRON devenga responsable por los hechos 
y conductas que se le atribuyen, por haberse apartado del 
programa contractual preestablecido por ambas partes en su 
oportunidad, incluida la fase de su ejecución (fase ejecutiva). 



136 

Al respecto, claramente tiene decantado el Consejo de Estado, con 
carácter general, que: 

"Los contratos, amén de regular o extinguir una relación 
jurídica de contenido económico, también pueden crear 
relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones 
jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe 
desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el 
acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el 
deudor en favor del acreedor solo puede ser tenido como 
satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se 
ajuste plenamente a lo convenido". 

"No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 
1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, 
respectivamente, que "el pago efectivo es la prestación de lo 
que se debe", que "el pago se hará bajo todos los respectos en 
conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que 
en los casos especiales dispongan las leyes" y que "el deudor 
no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se 
le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio 
de lo que dispongan las leyes en casos especiales." 

"En consecuencia, se estará en presencia de un 
incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y 

en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es 
imputable al deudor. Y es que si la insatisfacción no es 
atribuible al deudor, ha de hablarse de "no cumplimiento"72 y 

72 F. Hinestrosa. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2004, p. 237. 
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esta situación, por regla general73, no da lugar a la 
responsabilidad civil. ... 74• 

"El incumplimiento, entendido como la inejecución por parte 
del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le 
son imputables a él, puede dar lugar al deber de indemnizar 
perjuicios si es que esa inejecución le ha causado un daño al 
acreedor"75 • 

Y con un carácter más específico, esto es con la finalidad de 
precisar los presupuestos individuales de la :responsabilidad de 
naturaleza contractual, el rn1smo Consejo de Estado ha 
puntualizado que, "Es necesario tener en cuenta que para que se 
estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley 
del contrato, es necesario acreditar: (i) el incumplimiento del deber 
u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue 
parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese. 
incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimorüo de la parte 
que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un 
nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento"76 • 

2.11.2.5.- En este orden de ideas, a sabiendas, de un lado, que para 
que se pueda imputar responsabilidad contractual a un 
determinado sujeto, indefectiblemente deben reunirse los tres 
requisitos en comento y, del otro lado, que en consideración a ello 
no puede faltar ninguno de los mismos so pena de tornarse 
frustránea la pretensión o pretensiones respectivas, conviene 
reiterar que, a tono con lo expresado preliminarmente en apartes 

73 Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en 
el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales 
de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil. 
74 Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º. 
75 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2016. 
76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de agosto de 2015. 
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anteriores de este laudo, el Tribunal ha entendido que la sociedad 

convocada, a diferencia de lo planteado por la convocante, no 
infringió ningún deber contractual, menos los derivados o 
relacionados con el "Documento Operativo relativo al Otrosí No 3 
al aplicar erróneamente la fórmula pactada por las PARTES, 
según lo acreditado en este proceso" (Pretensión cuadragésima 
segunda principal). 

2.11.2.6.- Muy por el contrario, como se estableció, CHEVRON dio 
cumplimiento al consabido documento operativo, sin que se le 
pueda asignar responsabilidad, entre otras razones por cuanto, 
como se señaló en análisis anterior, las pruebas y en especial la 
pericial decretada por el Tribunal, evidencian que el mencionado 
documento operativo, en su aplicación, se ciñó en un todo a los 
lineamientos y fórmula previstos en el otrosí No. 3. Otro tanto hay 
que decir respecto de los demás elementos de la responsabilidad, 
en especial del daño (daño resarcible). 

Tal aserto, por lo demás, encuentra sólido apoyo en la cabal 
interpretación sistemática y contextual del contrato (regla ya 
examinada), como quiera que la 'intención de los contratantes', 
epicentro de las normas que integran el sistema hermenéutico 
nacional en lo público y en lo privado (artículo 1618 del Código 
Civil y concordantes), justamente se reflejó en la concepción y en 
la aplicación reiterada de la fórmula estructurada de consuno por 
los celebrantes del contrato respectivo. 

Además, por su significado como se apreció en las previas 
consideraciones generales, en el sublite, hay que reconocerle a la 
ejecución práctica del contrato por parte de sus celebrantes, 
incluida la entidad convocante (Ecopetrol), una especial 

· importancia, muy especialmente a su silencio (cicunstaciado), 
tolerancia y ausencia de protesta durante varios años, de tal 
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suerte que, dicha reiteración, sin salvedades, protestas, 
anotaciones o reservas durante un lapso apreciable, se torna 
indicativa -y a su turno confirmatoria- de la voluntad común de los 
contratantes, de su real intención (anterior y ulterior). 

Bien recordó el profesor Fernando Hinestrosa -en otro texto de 
autoría-, se insiste en ello, que el "Silencio o, mejor la conducta 
omisiva, por sí sola, aisladamente considerada, no constituye 
disposición alguna de intereses. Sin embargo, en determinadas 
condiciones, atendida, cuanto lo primero, la propia ley y, luego, 
teniendo en cuenta los usos sociales y comerciales, como también 
la práctica ocurrida entre los sujetos negociales, la omisión 
puede llegar a constituir un modo de expresión apto para celebrar 
tratos, modificarlos o terminarlos o, más ampliamente, es una de 
las especies de conducta dispositiva: 'hay silencios 
elocuentes"'77. 

Por ello, para este Tribunal no es entonces fortuito, n1 menos 
anodino, tal y como ya se ha indicado con detenimiento, que en 
forma sistemática la ejecución del contrato en cuestión, por 
espacio casi de un lustro, incluidos sus complementaciones, 
agregados y demás escritos integrantes, en concreto la aplicación 
de la consabida fórmula matemática estructurada y acordada a la 
sazón, no hubiera originado ninguna desavenencia, controversia, 
rechazo y, en fin algún cuestionamiento alrededor del 
cumplimiento del contrato en relación con la entidad convocada, 
con mayor razón tratándose de montos tan elevados o cuantiosos, 
hechos éstos que, a su juicio, revisten particular entidad y, por 
contera, incidencia jurídica, puesto que era de esperar, de modo 
razonable -y en principio-, que si la aplicación periódica de la 

77 Fernando Hinestrosa. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las 
obligaciones: el negocio jurídico, Vol. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2015, p. 468. 
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precitada fórmula no respondía realmente al querer de las partes, 
hubiera podido tener lugar una actitud divergente, según como 
con ahínco, tiempo después, se evidenció por parte de la 
convocante, sobre todo en su demanda judicial (la inicial, y la 
reformada). 

A lo anterior se agrega el hecho, para nada irrelevante, de la 
participación de los 'Auditores Externos de la Cuenta Conjunta', 
como quiera que dichos auditores, de conformidad con el contrato, 
en lo pertinente ('Otras consideraciones, letra B), "Se acuerda 
entre las Partes que la certificación expedida por los Auditores de 
la cuenta conjunta sea recibida por ECOPETROL cada mes, 
según lo indica el Párrafo 5 de la Cláusula No 1 del Otrosí No 3, 
dicha certificación deberá ser enviada por la ASOCIADA a más 
tardar el décimo segundo (12) día hábil del mes siguiente al mes 
liquidado, al CCG (Centro de Comercialización de Gas) de 
ECOPETROL. Con base en la información recibida, cuando 
a la ASOCIADA le corresponda hacer pagos a ECOPETROL 
por Mayores ingresos ECOPETROL elaborará una factura 
mensual a cargo de la ASOCIADA... Esta factura será 
cancelada por la ASOCIADA a favor de ECOPETROL dentro de 
los términos definidos en la Cláusula No 1 del Otrosí 3.,.". 

Tales facturas, ciertamente, fueron canceladas por la convocada 
por espacio de varios años sin reserva o cuestionamiento de 
ninguna índole -según quedó evidenciado en el plenario-, pudiendo 
haberlo hecho bien de cara a CHEVRON, o a los mismos auditores 
que no eran ajenos a las partes, incluida ECOPETROL, quien de 
acuerdo con lo consignado en su demanda, a la altura de la 
pretensión principal 'Cuadragésima quinta", "... la información 
requerida para las certificaciones de que trata la cláusula primera 
del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A y la 
Cláusula "Otras Consideraciones" del documento denominado 
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"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3 al mencionado 
Contrato de Asociación, debía ser suministrada a los auditores 
externos designados por las partes .... ". 

A este último respecto, la testigo Mariana Milagros Rodríguez, 
luego de haber sido interrogada, precisó: 

"DR. LÓPEZ: El Tribunal analizará ese aspecto más 
adelante de considerarlo necesario, aunque, pero por el 
momento continuamos solamente con su versión, desde 
cuándo la firma que usted representa ha venido 
desempeñando esa función de auditoría externa que llama 
usted, cuenta conjunta? 

SRA. RODRÍGUEZ: La firma ha desempeñado la función o el 
servicio de auditoría externa para los años 2005, 2006 y 

2007, la auditoría de la cuenta conjunta de los años 2008, 
2009 y 2010 no la hizo EYA, no la hizo la firma que 
representó las auditorías de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 
si la hizo nuevamente EYA y para los años 2015, 2016 y 2017 
también la hizo otra firma que no era EYA y volvimos a 
tomar el servicio de auditoría para el año 2018 hasta la 
fecha .... " 

" ... DR. LÓPEZ. La firma que se representa por quién fue 
contratada por Ecopetrol, por Chevron, por ambos, qué nos 
puede decir al respecto? 

SRA. RODRÍGUEZ: La firma fue contratada por la cuenta 
conjunta que para el caso en particular tiene un operador 
designado que es la firma Chevron Petróleum, entonces 
digamos los contratos que se hacen si se han firmado con 
Chevron en su calidad de operador de la cuenta conjunta. 
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DR. LÓPEZ: Pero usted sabe si por ejemplo en lo que 
corresponde a los honorarios que devengan ustedes es 
pagado todo por Chevron o es pagado por la cuenta de las dos 
empresas? 

SRA. RODRÍGUEZ: La cuenta conjunta es la 
responsable de pagar esos honorarios". 

2.11.2.7.- Con relación al punto inmediatamente anterior, además, 
Ecopetrol al responder la demanda de reconvención arguye, 
reiterando, sin embargo, lo también dicho en la demanda, que en 
ausencia de protesta durante varios años no es conducta que 
pueda ser capitalizada en su contra debido a que: 

"En este punto, olvida la convocada y convocante en 
reconvención que quien demanda ostenta la condición de 
entidad estatal, y que en esa misma calidad, es el propio 
legislador quien le impone el deber de ir contra sus propios 
actos, cuando aquellos hubieran . lesionado los principios 
superiores que la gobiernan, especialmente cuando insistir en 
ellos implica un descalabro financiero a los recursos públicos 
cuya guarda le fuera encomendada, como es el caso que aquí 
se analiza". 

( ... ) 

"Pero en su discurrir, olvida el señor apoderado de 
CHEVRON que el argumento estrella de su defensa -por 
demás reiterativo- carece de base y es inaplicable en la 
contratación bajo análisis, por la potísima razón que la 
convalidación que en derecho privado pudiera presentarse 
cuando una de las partes ejecuta con la anuencia de la otra 
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(artículo 1622 del Código Civil) no es posible cuando una de las 
partes del contrato -incluso la omisiva, como lo muestra, pero 
no demuestra la convocada- es un ente público, que maneja 
recursos de la misma índole -públicos-, y cuyos representantes 

carecen de competencia y de capacidad jurídica para, por la 
vía de la convalidación, confirmar el detrimento del 
patrimonio público generado por la indebida aplicación de un 
contrato en el que se encuentran inmersos recursos de esta 
naturaleza. Y este es precisamente el caso que aquí se ventila, 
y ésta es precisamente la justificación jurídica de la 
imposibilidad de aplicación del principio de no "contravenir los 
propios actos" o "Venire contra factum proprium ", que tanto 
invoca la convocada en su defensa."78 

2.11.2.8.- Respeta pero no comparte el Tribunal la apreciación 
anterior, tal y como de nuevo lo reiterará en apartes ulteriores, 
debido a que la misma está montada sobre el supuesto de que el 
detrimento del patrimonio público se ha "generado por la indebida 
aplicación de un contrato en el que se encuentran inmersos 
recursos de esta naturaleza.", indebida aplicación que en el caso que 
nos ocupa no se ha dado, como suficientemente se ha explicado en 
este laudo, consideraciones que se adicionan en el siguiente aparte 
en donde se confirma que el contrato, el Otrosí No. 3 y el Documento 
Operativo aplicable al mismo siempre se observaron y la fórmula se 
aplicó correctamente, como era el querer de las partes. 

2.11.2.9.- En verdad, siendo el centro de la controversia la supuesta 
indebida aplicación de la fórmula pactada para liquidar los "precios 
altos", circunstancia que en opinión de Ecopetrol se erige como 

motivo de incumplimiento del contrato, relieva -y reitera- el 
Tribunal que la citada fórmula se ha venido aplicando tal como 

78 Folios 356 y 357 del Cuaderno Principal No. 2. 
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corresponde, es decir, siguiendo los derroteros en ella consignados 
por lo que mal puede haber incumplimiento al así hacerlo. 

Las declaraciones de las empleadas de Ernst & Young, firma 
designada de común acuerdo por las partes para desempeñar las 
labores de auditoría, así lo confirman. 

2.11.2.10.- En efecto, la señora Mariana Milagros Rodríguez quien 
viene en calidad de representante legal de Ernest Young Audit S. 
A. S. expresó: 

"DR. LÓPEZ: En lo que a usted le consta, es decir, nos ha 
dicho que, en la labor de auditoría ustedes tomaban las 
ventas de gas que realizaba Chevron? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí correcto. 

DR. LÓPEZ: Y sobre esa base emitir una certificación o 
constancia? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí, es una certificación. 

DR. LÓPEZ: En el tiempo, es decir con las intermitencias 
que aquí se mencionan 2005, 2007, 2011, 2014 y ahora en 
208 usted recuerda que ha habido algunas observaciones por 
parte de Ecopetrol acerca de esas cifras que ustedes 
mencionaban sus auditorías? 

SRA. RODRÍGUEZ: No me consta que haya habido 
observaciones sobre las certificaciones. 

DR. LÓPEZ: La labor de auditoría que ustedes realizan es 
esencialmente la misma si miramos los años 2005 es decir, 
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en las épocas anteriores en que han estado la labor es 
básicamente la misma que están haciendo ahora a partir del 
2018? 

SRA. RODRÍGUEZ: Sí ... (Interpelado) 

DR. LÓPEZ: O cambió, o es el mismo contrato? 

SRA. RODRÍGUEZ: No, entiendo que los 
procedimientos de auditorías son los mismos9 el 
alcance ha sido el mismo durante los periodos y la 
información fuente también ha sido la misma he visto 
en la documentación que revisado que los formatos de 
anexos son muy similares, son comparables a lo largo 
de los años así que yo no tengo evidencia que me diga 
que hay diferencias entre los procedimientos 
aplicados en el año 2005 2006 con lo que estamos 
aplicando en el 2018." (Resalta el Tribunal) 

2.11.2.11.- La señora Ángela Jaimes Delgado, empleada de Ernst 
& Young y quien era la asignada para trabajar directamente la 
cuenta en lo atinente a los "precios altos", declaración dispuesta de 
oficio por el Tribunal, así se expresó: 

"DR. LÓPEZ: Ha dicho usted que la relación de la empresa 
para la cual trabaja es con Chevron? 

SRA. JAIMES: Con Chevron como operador de la asociación 
de la cuenta conjunta. 

DR. LÓPEZ: Y qué entiende usted por cuenta conjunta? 
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SRA. JAIMES: Es la cuenta digamos que la cuenta que 
se conforma en virtud del contrato de asociación que 
tiene Chevron con .Ecopetrol en donde se crea una 
cuenta conjunta que registra digamos las inversiones 
y gastos relacionados con el contrato de asociación 
que tienen tanto Ecopetrol como Chevron firmados 
donde se ha definido a Chevron como operador de la 
misma. 

DR. LÓPEZ: O sea que en estricto sentido su empresa 
está trabajando para las dos empresas aquí presentes, 
Chevron y Ecopetrol es correcto? 

SRA. JAIMES: Sí, siendo las dos asociadas de la 
asociación. 

DR. LÓPEZ: Ya, bueno ya tenemos también la información 
acerca de la forma salto área (sic) como se ha dado la 
intervención de la auditoría, los años que se dieron y que 
volvieron a tomar en el año 2018, de cómo básicamente los 
lineamientos de la auditoría son los mismos, quisiera usted 
entonces teniendo en cuenta la circunstancia explicarnos 
cuál es la función central que ustedes como auditores tenían 
que desarrollar para ese contacto de asociación? 

SRA. JAIMES: En virtud del contrato que firmó EYA con la 
asociación teníamos que hacer la auditoría de la cuenta 
conjunta el cual es expresar una opinión sobre los 
movimientos de esa cuenta conjunta y· adicionalmente como 
parte de nuestro contrato nos pedían emitir una certificación 
sobre el ajuste de precios y de acuerdo pues a un otrosí y a 
un acuerdo operativo que tiene firmado ya digamos la 
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asociada con Chevron como socios o digamos compañías 
independientes dentro del contrato de asociación. 

DR. LÓPEZ: Eso que usted dice, "que nos pedían emitir 
adicionalmente una certificación sobre ajuste de precios': 
quisiera precisar lo con mayor detalle en qué consistía la 
certificación, con base en qué datos contables o qué 
documentos hacían ustedes el análisis y daban la 
certificación, para quién era esa certificación? 

SRA. JAIMES: Ok, la certificación se emite a nombre de la 
asociación, de la asociación y de la cuenta digamos conjunta, 
para esta certificación y basados en el contrato que firmamos 
con Chevron como operador nos pedía hacer una certificación 
para certificar las ventas de gas de acuerdo al contrato al 
otrosí número 3 y al contrato operativo que en su momento 
las dos partes firmaron y digamos que contiene todos los 
procedimientos que nosotros como auditores, para emitir esta 
certificación seguimos. 

SRA. JAIMES: (sic) Esa certificación nos dice usted, nos 
correspondía certificar las ventas de gas, qué ventas de gas? 

SRA. JAIMES: Las ventas totales de gas facturadas por 
Chevron mensualmente. 

DR. LÓPEZ: No había ninguna discriminación frente a esas 
ventas de gas? 

SRA. JAIMES: Como parte de nuestros procedimientos de 
para emitir la certificación obtenemos por parte de Chevron 
como operador, un detalle, un anexo digamos con la 
liquidación del saldo a favor o no, que se emitía 
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mensualmente Ecopetrol, esté anexo tenía entre otros 
información del total de los volúmenes facturados por 
Chevron mensualmente, el total con algunos ajustes que 
están contenidos dentro de la fórmula que está en el acuerdo 
operativo que es el que revisamos como parte de nuestro 
contrato en cuanto a la emisión de esta certificación y por 
otro lado esos eran los volúmenes tiene también la 
información este mismo anexo, base de liquidación, el total 
de las ventas facturadas también por Chevron, menos o rnás 
unos ajustes también de acuerdo a lo contemplado y definido 
en ese acuerdo operativo. 

Basado en esa información que se recibe de Chevron es el 
cálculo detallado que reposa digamos en nuestros papeles de 
trabajo, las facturas, los documentos de las facturas físicas 
que Chevron emite mes a mes y algunos otros soportes que 
hacían de respaldo a la información contenida en la 
liquidación de ese saldo a favor, nosotros hacíamos nuestros 
cruces nuestra revisión de acuerdo a ese anexo y basados en 
eso emitimos una certificación incluyendo el total de los 
volúmenes facturados, el total más o menos estos ajustes, el 
total de las ventas facturadas por Chevron mensualmente 
para llegar a un valor promedio que es el que se compara con 
el valor de referencia definido en el otrosí número 3 para 
determinar un valor del saldo de los saldos digamos a favor o 
no con Ecopetrol. 

Estos valores son los que incluimos en nuestra certificación 
como parte digamos del anexo adicional que entendemos 
Chevron provee a Ecopetrol mensualmente. 

DR. LÓPEZ: Entiendo que usted ha estado trabajando en el 
contrato en todas las etapas en que ... (Interpelado) 
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SRA. JAIMES: Sí. 

DR. LÓPEZ: Entonces teniendo en cuenta de 
circunstancia le preguntó, recuerda usted si en 
alguna ocasión en esos diversos periodos incluyendo 
el actual de en vigencia (sic) se han presentado 
observaciones por pa:rrte de cualquiera de las dos 
partes acá, Ecopetrol o Chevron con relación a esas 
certificaciones que ustedes emitirán frente a las 
ventas? 

SRA. JAIMES: No, no tengo conocimiento de que se 
hubieran presentado ninguna pregunta o duda pues 
con respecto a esta certificación que emitimos." 

Al ser interrogada por el árbitro Carlos Ignacio Jaramillo, así se 
expresó: 

"DR. JARAMILLO: Gracias, usted ha hecho referencia a que 
las certificaciones periódicamente ustedes producían 
tomaban en cuenta él en otrosí número tres y el acuerdo 
operativo el número uno que regía las relaciones entre las 
partes o las rige, hubo un tiempo en el que la mayoría, sino 
la totalidad, de las ventas de gas a Venezuela se canalizaron 
por Chevron, mi pregunta es está, en las facturas y en las 
certificaciones que se produjeron durante esos periodos 
llamémoslo de Venezuela, es posible distinguir que de ese 
gas era vendido siendo propio por Chevron y cual era vendido 
proveniente de Ecopetrol? 

SRA. JAIMES: Tendría que retomar a mis papeles de trabajo 
es información de hace muchos años, pero lo que sí puedo 
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digamos dejar claro es que la información que certificamos 
era el total de las ventas nominadas y facturas por Chevron 
en cada mes, independiente digamos pues el cliente es una 
relación de todas las ventas que son las que nosotros 
certificados ya que a qué cliente o a qué operación 
específicamente pues tendríamos que volver a nuestros 
papeles de trabajo. 

DR. JARAMILLO: Sí, hago la pregunta porque usted ha 
comentado que la labor de ustedes como Víctor (sic) es estaba 
siempre referida al otrosí número 3 y ese otrosí número tres 
y el acuerdo operativo hablan de que se tomarán en cuenta 
para los cálculos del mayor precio las ventas que haga la 
sociedad a Chevron de su gas fiscalizado, es decir el que sale 
por las válvulas que verifique el Ministerio de Minas y 
Energía de alguna manera las certificaciones de ustedes 
captaban entonces ese hecho puesto que están acogiendo el 
otrosí número 3? 

SRA. JAIMES: Respecto a eso nosotros certificamos el valor 
neto de las ventas de gas de la sociedad total, o sea basados 
en las facturas de venta de cada mes que soportaban dichas 
ventas, de acuerdo al acuerdo operativo y al otro sin (sic) 
número 3 era el total de las ventas. 

DR. JARAMILLO: Gracias, con (sic) cuando ya lo mencionó 
pero para mayor ilustración del Tribunal podría por favor ser 
más descriptiva en lo tocante a la tarea que ustedes realizan 
frente a lo contenido en el anexo número 3 en el documento 
operativo referente a la fórmula, es decir ustedes hacen una 
aplicación se puede ser más descriptiva, literal, una 
interpretación contextual, pudiéramos por favor conocer más 
en detalle cómo han venido trabajando ustedes mes a mes 
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frente a esos documentos contractuales y la aplicación y la 
tarea que ustedes realizan frente a precios altos? 

SRA. JAIMES: Esto es una certificación que lo hacemos 
con base en nuestro contrato que nos pide revisar en 
virtud del otrosí número 3 y del acuerdo operativo 
con va sobre las ventas totales de Chevron, al respecto 
nosotros obtenemos la información que Chevron nos 
da de la liquidación que Chevron hace mensualmente 
aplicando la fórmula que está en el acuerdo operativo 
y nosotros hacemos una verificación de los soportes 
en el caso de las facturas de venta contra el anexo que 
ellos nos informa así como los soportes que se tienen 
de los ajustes o compras que se hacen en cada mes. 

Entonces nosotros obtenemos esa liquidación, obtenemos los 
soportes que nos provee Chevron como operador de esa 
liquidación y verificamos que está soportada y que esa 
información que está en la liquidación está soportada como 
un documento físico o nos digamos detalles de cómo se hacen 
esos ajustes, basados en eso hacemos una aplicación, un 
recálculo aritmético únicamente de lo que está en este anexo 
que nos provee Chevron y eso es lo que incluimos en nuestra 
certificación, nuestro trabajo no es hacer una interpretación 
diferente de la fórmula, sino en lo que está ya ha 
determinado en el acuerdo operativo que es la base que 
usamos para efectuar nuestros procedimientos. 

DR. JARAMILLO: Preguntaba al· presidente al testigo 
anterior si la metodología en alguna oportunidad de los 
distintos momentos · en que Ernest Y oung ha cambiado ha 
variado en lo tocante con la aplicación de esta fórmula y con 
la tarea realizada por ustedes, o debe el Tribunal entender 
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de acuerdo con su experiencia más específica que la 
metodología ha sido idéntica? 

SRA. JAIMES: De acuerdo a mi experiencia y a lo que . 
puedo digamos que recordar en esos papeles de 
trabajo la metodología ha sido la misma. 

DR. JARAMILLO: Y sabía usted con anticipación al 
año 2005 donde no estaban ustedes si esas 
notificaciones entiendo desde luego que no tenía que 
conocer en detalle, pero por lo que en princ1p10 
revelaban podría uno pensar que la metodología de 
auditoría era igual? 

SRA. JAIMES: Era igual. 

DR. JARAMILLO: Desde el comienzo? 

SRA. JAIMES: Sí, no tengo por qué pensar que sea 
diferente habría que retomar papeles de trabajo de 
esa época, pero no tengo conocimiento de que hubiera 
algo que hiciera que fuera diferente de nuestros 
procedimientos de revisión". 

Y posteriormente, así respondió preguntada por el árbitro Juan 
Camilo Restrepo: 

"DR. RESTREPO: Una pregunta adicional, ustedes 
verificaban la información que Chevron les suministraba o se 
limitaba a trabajar sobre esos datos simplemente, Chevron 
daba esos datos, ustedes verificar que esos datos coincidieran 
con algo o se limitaban a trabajar aceptándolos de 
antemano? 
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SRA. JAIMES: Basados en la liquidación que nos daba 
Chevron mensualmente y los soportes físicos que nos 
suministraba, nuestro trabajo deberá de verificar que esa 
información estuviera soportada con esa información física 
que nos pasaba. 

DR. RESTREPO: Y esos soportes físicos cuáles eran, así en 
términos generales? 

SRA. JAIMES: Especialmente las facturas de venta de gas 
mensualmente de Chevron pues hacia el mercado. 

DR. RESTREPO: Pero entendería entonces lo que usted ha 
dicho que en su en su labor de auditoría Ernest Young nunca 
entró a definir ese gas que vendía Chevron cual podría ser 
propio de Chevron y cuál podría ser eventualmente de 
Ecopetrol? 

SRA. JAIMES: No, no estaba dentro del alcance de nuestros 
procedimientos y en nuestro contrato de auditoría para 
emitir esta certificación, teniendo en cuenta además que el 
Ernest Young como auditor de la cuenta conjunta la 
información de ventas y ·demás de Chevron corno asociada y 

pues nosotros no tenernos acceso a información contable 
porque eso no está dentro del alcance del auditor externo de 
la cuenta conjunta, nosotros tenernos alcance sobre la 
información contable y auditar la cuenta conjunta que es 
digamos que un estado financiero separado de los propios 
que Chevron como asociada pudiera tener, entonces, sí, 
nuestro trabajo estaba limitado al alcance que tenemos bajo 
el contrato que firmamos con Chevron como operador que era 
emitir esta certificación basada en las ventas mensuales, los 
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soportes de las facturas físicas y la liquidación según el 
anexo que nos enviaba mensualmente." 

Al ser interrogada por el señor apoderado de Chevron, así se 
expresó esta declarante. 

"DR. PEÑA: Gracias presidente, señora contadora yo quiero 
que nos confirme algo que ya le contestó al señor presidente, 
formulo la pregunta un poco más abierta seguramente, 
sírvase decirle al honorable Tribunal si Ecopetrol aluda les 
indicó a ustedes que la certificación no cumplía con lo 
exigido donde fuera, en el otrosí tres, el documento 
operativo o en el contrato específico de ustedes para 
producir estas certificaciones? 

SRA. JAIMES: No, nunca obtuvimos comunicación por 
parte de Ecopetrol. 

DR. PEÑA: Sabe usted si alguna vez Ecopetrol les hizo saber 
que Chevron no estaba suministrando la información que se 
requiere para producir la santificación a cargo de ustedes? 

SRA. JAIMES: No, no tuvimos información de ese dato 
... (Interpelado) 

DR. PEÑA: Preguntada, en la declaración anterior la doctora 
Mariana dejo claro que ustedes han auditado esta 
certificación en nueve de los quince años que lleva este 
esquema contractual? 

SRA. JAIMES: Así es. 
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DR. PEÑA: Esto que acaba de ser ha sido uniforme todo el 
tiempo? 

SRA. JAIMES: Ha sido uniforme. 

DR. PEÑA: Usted recuerda bien que les exige el contrato que 
suscribieron para afectar esta certificación, no la voy a poder 
leer porque si lo conoce muy bien seguramente, pero le hago 
esta pregunta, ustedes consideran haber procedido de 
acuerdo con lo que les exigía el contrato? 

SRA. JAIMES: Sí, así es, que era certificar los cálculos 
correspondientes al acuerdo operativo del otrosí 
número tres." 

Y más adelante la declarante dijo: 

"DR. LÓPEZ: Yo quisiera preguntar a lo siguiente, qué 
significa menos compras de gas Ecopetrol, es decir frente a 
ese documento ese menos Por qué se daba y qué efecto tenía, 
o cuál la razón de ese menos? 

SRA. JAIMES: Como lo mencioné nosotros hacemos 
seguimiento a una fórmula detallada incluida en el acuerdo 
operativo la cual fue acordada y firmada entre Chevron y 
Ecopetrol y ese era alcance en nuestro trabajo el saber Por 
qué estaba restando o no, no estaba dentro del alcance 
de nuestro trabajo de interpretar digamos esa 
fórmula, sino de seguir los lineamientos que están 
contemplados en el acuerdo operativo y que la 
fórmula que está incluida en el acuerdo operativo en 
la que reposa en cada una de los anexos que eran 
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parte digamos de nuestros procedimientos para emitir 
la certificación. 

DR. LÓPEZ: O sea entendería que ese menos sale de 
aplicar la fórmula? 

SRA. JAIMES: Sí. 

DR. LÓPEZ: Tengo otra pregunta, ustedes vuelven 
después de algunas etapas intermitentes hacia los 
auditores de la asociación en el año 2018, del 2018 a la 
época ustedes han recibido · alguna instrucción, o 
mención, por parte de Ecopetrol en el sentido de que 
se debe variar la metodología que ustedes están 
utilizando con relación a los auditajes anteriores? 

SRA. JAIMES: No~ ninguna instrucción lo único que 
incluimos en la certificación nuevo fue el hecho de 
que estaban en este Tribunalj no más/' 

Y al responder interrogatorio de la señora representante del 
Ministerio Público, así se expresó: 

"DRA. FORERO: Ustedes verifican la aplicación de la 
fórmula? 

SRA. JAIMES: Verificamos ... (Interpelado) 

DRA. FORERO: O sea la fórmula bien aplicada por el 
operador? 
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SRA. JAIMES: La fórmula está incluida dentro del 
acuerdo operativo que es la fórmula que el operador 
incluye en el anexo que nos suministra mensualmente. 

DRA. FORERO: Y n ese anexo ya viene la liquidación, viene 
aplicada a la fórmula? 

SRA. JAIMES: Sí, viene ... (Interpelado) 

DRA. FORREO: Ustedes verifican la aplicación de la 
fórmula? 

SRA. JAIMES: Aritméticamente verificamos la 
aplicación de la fórmula. 

DRA. FORERO: Y entonces cuando hay un rubro menos 
compras a Ecopetrol donde descuentan en el denominador 
del cálculo del precio promedio y también en la parte final de 
la fórmula donde se establece la proporción de la 
participación o solamente en el denominador? 

SRA. JAIMES: Se hace de acuerdo al acuerdo operativo 
(Interpelado) 

DRA. FORERO: No, cómo lo hacen ustedes? 

SRA. JAIMES: El numerador según el acuerdo operativo 
tiene las ventas de gas de la asociada menos las compras de 
gas al Ecopetrol y eso se divide por el valor real de las ventas 
de gas que corresponde a las cantidades de gas vendidas por 
la asociada durante cada mes. 



158 

DRA. FORERO: Ya entendí, muchas gracias." (Resalta el 
Tribunal) 

2.11.2.12.- Entre otros aspectos de especial interés que fluyen de 
las declaraciones anteriores, se encuentra la razón por la cual la 
imprecisa pretensión vigésima novena debe ser desestimada 
debido a que aun cuando el PBA establece los mecanismos para 
que las partes manejen los desbalances diarios entre su 
participación individual en la propiedad del gas según el contrato 
de asociación y los volúmenes de gas nominados, eso es diferente 
de lo que se plantea en la pretensión. El PBA que suscribieron las 
partes, además de establecer ese mecanismo de compensación 
cumplió otros propósitos tales como definición de mercados, 
establecer mecanismos de balance por mercado, acordar 
condiciones para el desarrollo del mercado de gas vehicular etc. 

No es admisible afirmar que los acuerdos con los transportadores 
AOB tienen como objeto "mantener la distribución porcentual de 
la propiedad del gas del campo" ya que estos contratos lo que 
permiten es compensar los desbalances diarios entre las 
nominaciones aprobadas al remitente (o sea al productor 
comercializador) y lo que realmente este inyecta al sistema en un 
día determinado, todo ello conforme a la regulación establecida por 
la CREG. 

De igual manera no puede prosperar la pretensión cuadragésima 
octava, pues los documentos contractuales no pueden 
interpretarse aislada y textualmente sino que lo deben ser en su 
conjunto, como ya se ha expresado, teniendo en cuenta 
antecedentes, conducta de las partes etc., de ahí que no es posible 
que se pida al Tribunal que los auditores externos "tuvieron en 
cuenta la totalidad de las ventas de Chevron "y no solamente 
aquellas ventas correspondientes al porcentaje de su producción 
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en la participación," pues de hacerlo estaría el Tribunal 
interpretando aisladamente y fuera de contexto la referida 
cláusula. 

2.11.2.13.- En consecuencia, habida cuenta de que no está 
acreditada la" ... indebida e irregular aplicación a lo pactado en el 
Otrosí No 3" (Pretensión cuadragésima segunda principal y 
siguientes), no prospera ninguna de las pretensiones principales 
que, en consideración al pretendido incumplimiento o inejecución, 
se estructuraron en la demanda formulada por ECOPETROL, tal 
y como se declarará en la parte resolutiva del presente laudo, toda 
vez que no se comprobó, como era menester, el cumplimiento de 
los presupuestos de la responsabilidad contractual, en los 
términos ya descritos, lo que implica la prosperidad de la 
excepción perentoria denominada pacta sunt servanda. 

2.11.2.14.- Finalmente, en lo que atañe a las pretensiones 
subsidiarias que descansan en una hipotética nulidad absoluta del 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No 3", derivada del hecho 
de que los suscriptores de tal documento " ... NO contaban con la 
capacidad jurídica de modificar el Contrato de Asociación Guajira 
Área A y su Otrosí No 3 .... por haber sido suscrito por personas 
que no ostentaban la representación de las PARTES del 
mencionado Contrato de Asociación ni contaban con capacidad 
jurídica alguna para obligarse y/o comprometerlas al momento de 
suscribir el 'Documento Operativo Relativo al Otrosí No 3 ... ". 
(Pretensiones tercera y cuarta subsidiarias), es necesario realizar 
las siguientes consideraciones, todas orientadas a denegarlas, por 
estimar el Tribunal que no son de recibo en el campo sustancial, ni 
tampoco en el procesal, en estricto sentido. 

2.11.2.15.- Efectivamente, en el plano sustancial, pronto se 
advierte su improsperidad, por la potísima y congruente razón de 
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que el Tribunal, a tono con lo expresado en apartes anteriores, 
consideró ajustada la conducta de la convocada al programa 
contractual, motivo por el cual no encontró acreditada ninguna 
responsabilidad negocial de su parte, en concreto ningún 
incumplimiento a ella imputable. 

Por lo tanto, en lo esencial, si en desarrollo de lo realmente 
acordado, a manera de concreción de su común entendimiento e 
intención (artículo 1618 del C.C y preceptos concordantes), ambas 
partes cumplieron con sus obligaciones, y correlativamente en la 
ejecución del contrato ajustaron su conducta a lo convenido 
legítimamente en su oportunidad, mal podría pretextarse una 
nulidad, menos de carácter absoluto, puesto que lo que tuvo lugar 
fue el cumplimiento de un contrato válido y, por contera, eficaz, 
eficacia originaria que es la cara opuesta de la nulidad y, en 
general, de las demás especies de ineficacia. 

2.11.2.16.- De hecho, si se declarara la nulidad impetrada por la 
actora, la consecuencia sería contraria a la anunciada por este 
Panel arbitral, en el sentido de que sería necesario, en lo aplicable, 
proceder entonces a efectuar las restituciones mutuas que 
correspondieran (corno lo solicita expresamente la convocante en 
la pretensión quinta subsidiaria), con miras a retornar -
figuradamente-, al estado de cosas previo a la celebración del 
contrato, lo que acarrearía secuelas de singular entidad en 
diferentes ámbitos en evidente perjuicio de sus intereses, incluidos· 
los de Ecopetrol y, por ende, del Estado colombiano, 
especialmente. 

Expresado de otro modo, si se concluyó por este Tribunal que los 
contratantes, en su esencia, se ciñeron al programa contractual 
estructurado de consuno previa y eficazmente_ por ellos, mal podría 
decretarse la nulidad del contrato, o sea su 'desaparición' del 
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tráfico jurídico, sin perjuicio de lo que se expresará seguidamente. 
Tanto es así que, la médula de las pretensiones principales de la 
convocante, se recuerda, estribó en un incumplimiento de un 
contrato generador de efectos, es decir en una inejecución 
prestacional, hipótesis enteramente diversa a la de su ineficacia, 
en sentido lato, y a la nulidad absoluta, en lo individual. 

2.11.2.17.- Al fin y al cabo, como lo tiene establecido la 
jurisprudencia del Consejo. de Estado, "La nulidad absoluta de los 
contratos se refiere, entonces, a su pérdida de validez con 
ocasión de vicios imposibles de sanear, y se constituye en 
la más grave sanción que se pueda imponer a los negocios 
jurídicos por cuanto hace desaparecer sus efectos al buscar 
devolver las cosas al estado en el que se encontraban con 
anterioridad a la suscripción del contrato. En este sentido, con el 
ánimo de preservar el principio de legalidad y el orden público, el 
artículo 44 de la Ley 80 de 1993 define expresamente, los eventos 
que generan nulidad absoluta, así: 

Art. 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del 
Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el 
derecho común y además cuando: 

l. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2. Se 
celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 3. Se 
celebren con abuso o desviación de poder; 4. Se declaren nulos los 
actos administrativos en que se fundamenten; y 5. Se hubieren 
celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el 
artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o 
con violación de la reciprocidad de que trata esta ley. 

Al respecto esta Sala ha dicho que 'las nulidades citadas 
responden a situaciones de orden estrictamente jurídico y por 
circunstancias particularmente graves de vulneración del 
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ordenamiento jurídico, pues evidencian que el contrato estatal 
adolece de irregularidades en su configuración, de tal magnitud, 
que en el evento de permitir su ejecución se estaría propugnando o 
removiendo el afianzamiento de un atentado contra la regularidad 
jurídica, desatendiendo los mandatos que regulan la actividad 
administrativa, entre ellas la actividad contractual'. 

Por lo anterior, con el objetivo de comprobar la configuración de 
alguna de las causales de nulidad absoluta, es preciso hacer 
un "examen detallado acerca de las condiciones, los requisitos y los 
elementos de validez existentes al momento de la celebración del 
contrato .... "79 • 

Análogamente, en otra providencia suya, el Consejo de Estado 
había manifestado que, "La nulidad absoluta del contrato hace 
desaparecer del mundo jurídico la relación que nació viciada -o la 
cláusula pactada cuando el vicio de nulidad absoluta recae 
solamente sobre alguna de ellas-, para que las cosas vuelvan al 
estado en que se encontraban antes de la expedición del acto o 
contrato anulado; cada una de las partes está en el deber de 
devolver a la otra aquello que ha recibido corno prestación durante 
la vigencia del acto contractual"8º. 

Y por último, en sentencia del 27 de marzo de 2014, corroborando 
lo ya aseverado, el Consejo de Estado recordó que " ... la nulidad 

79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de enero de 2011. 
80 A su turno, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 19 de julio de 1919, 
indicó que, "La declaración de nulidad de un acto o contrato tiene por objeto exonerar 
a las partes del cumplimiento de las obligaciones que no han contraído válidamente 
y recuperar las cosas que en virtud de ese contrato han salido de su patrimonio", 
exoneración ésta que, de plano, no estaría acorde con lo implorado previamente por 
la convocada: el incumplimiento del contrato y la consecuente condena reclamada a 
raíz " ... de la diferencia en valor resultante de la debida aplicación de la fórmula 
contenida en la cláusula primera del Otrosí No 3 al Contrato de Asociación Guajira 
Área A" (Pretensión de condena primera principal). 
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absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer de la vida 
jurídica desde el mismo momento de su celebración, también 
genera otros efectos, consistentes en el reconocimiento y pago de 
las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento 
en que se ordene la declaratoria judicial de nulidad"81• 

Además, ello es importante, este Tribunal no encuentra acreditada 
la transgresión endilgada por la convocante, pues aparte de la 
falta de correspondencia argumentativa mencionada (coherencia), 

y de la no invocación precisa -y pertinente-- de una causal legal 
y concreta de la pretendida nulidad absoluta (bien de origen civil, 
o administrativo), en atención a que el supuesto de hecho invocado 
en las pretensiones subsidiarias no está en sintonía con lo 
acreditado y con lo concluido por este Panel arbitral, en el sentido 
de que las personas que, por delegación inter-partes, suscribieron 
el 'Documento Operativo relativo al Otro Sí No 3', tantas veces 
aludido, no modificaron o trastocaron el acuerdo negocial; 
simplemente lo tornaron operativo, ejercicio que, como se expresó 
con claridad, no implicó ni supuso ninguna modificación del 
acuerdo. Muy por el contrario, en el cumplimiento de su encargo, 
aquellas se ciñeron a lo encomendado. 

81 Consejo de Estado. Sentencia del 27 de marzo de 2014. 
La doctrina jusprivatista, en lo suyo, también es conteste en reconocer la gravedad 
que supone una nulidad absoluta, pues como lo precisa el profesor ARTURO 
Alessandri Besa, "La nulidad absoluta protege los intereses generales de la sociedad. 
La nulidad absoluta, como su nombre lo indica, es una sanción destinada a condenar 
todo lo que ha sido ejecutado con menosprecio del interés general. Esta es una 
sanción cuyo fin es castigar todo aquello que sea ilícito, todo lo que vaya contra la 
moral, contra las buenas costumbres, y sobre todo, del orden público, de la ley 
misma ... La ley considera de tal gravedad las infracciones a ese orden público, el que 
siempre protege .... ". La nulidad y la rescisión en el Derecho civil, Imprenta 
Universitaria, T.I, Santiago, 1982, p. 111. 
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En suma, como no se estableció ni acreditó ningún VICIO, 

irregularidad, transgresión o extralimitación negociales por parte 
de los referidos suscriptores, no puede prosperar la nulidad 
absoluta solicitada, encaminada a que " ... se declare" que ellos 

" ... MODIFICARON el pacto contractual contenido en el Otrosí al 
Contrato de Asociación Guajira Área A" (Pretensión Primera 
Subsidiaria), y que " ... como consecuencia .... se declare que los 
suscriptores del denominado 'Documento operativo ... NO contaban 
con la capacidad jurídica de modificar el Contrato de Asociación ... " 
(Pretensión Tercera), entre otros motivos, por sustracción de 
materia, por cuanto además no lo modificaron, cambiaron o 
alteraron, según se señaló con detenimiento. 

2.11.2.18.- Y en el plano procesal, a su vez, sin perjuicio de que las 
anteriores razones son más que suficientes para que no se abran 
paso las pretensiones formuladas por la convocante, simétrica 
conclusión tiene lugar, habida consideración que, en estrictez, y a 
modo más de corroboración argumental, solicitar conscientemente 
la declaratoria de incumplimiento de un contrato, y luego su 
nulidad absoluta, así haya tenido lugar en forma subsidiaria (la 
que no es irrestricta o ilimitada, y por tanto tiene puntuales y 
convenientes límites), entraña una actuación que, por sus 
connotaciones, no está en plena consonancia con los deberes 
especiales de coherencia, de una parte, y de no contradicción y de 
no sorprender a su cocontratante, de la otra, emergentes del 
principio angular de la buena fe en su dimensión objetiva, al 
mismo tiempo que con la conocida 'doctrina de los actos propios', 
preferiblemente 'impropios', cuyo cometido capital finca en evitar 
que una conducta ulterior, por inequívoca, contraríe una anterior, 

detonante de confianza legítima y razonable, como tal susceptible 
de ser tutelada, mediante su consecuente inaplicación judicial. 
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2.11.2.19.- En el presente caso, además de lo que intrínsecamente 
supone pedirle a la autoridad competente que, no obstante haber 
solicitado ini.cialmente la declaratoria de incumplimiento de un 
contrato que se estimaba eficaz -y que por años se estimó así en el 
campo sustancial y funcional-, luego decrete su nulidad absoluta 
por no reunir supuestamente los presupuestos necesarios para su 
validez, no puede desconocerse el revelador contenido y alcance de 
dos pretensiones principales que, en sí mismas, riñen abierta y 

frontalmente con lo solicitado después en las subsidiarias, lo que 
no resulta intrascendente, menos en el moderno Derecho procesal 
que, cada vez más exige que las partes, comprensiblemente, no se 
sorprendan a través de la realización de actuaciones que no luzcan 
coherentes y que no entrañen manifiesta contradicción y, por 
contera, afectación o menoscabo de sus intereses, lo que en el más 
estricto de los sentidos, de por sí, indefectible o invariablemente no 
supone 'mala fe', 'dolo', 'temeridad', malicia, engaño, o animus 
nocendi, lo anticipa el Panel arbitral. 

El Tribunal, ciertamente, se refiere a las pretensiones trigésima 
segunda y trigésima tercera de la demanda principal, de acuerdo 
con las cuales, en su orden, "Que se declare que los encargados por 
las PARTES del Contrato de Asociación Guajira Área A, dieron 
cumplimiento al encargo de ECOPETROL y CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY para operativizar el Otrosí 3 al 
mencionado Contrato de Asociación, sin exceder lo dispuesto en 
dicho Otrosí, con la elaboración y suscripción del denominado 
'Documento Operativo relativo al Otrosí No 3", y "Que como 
consecuencia de la declaración anterior, se declare . que los 
encargados por las PARTES del Contrato de Asociación Guajira 

Área NO modificaron el Otrosí 3 al mencionado Contrato de 
Asociación, con la elaboración y suscripción del denominado 
'Documento Operativo relativo al Otrosí No 3". 
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Del mismo modo, a tono con lo reseñado, igualmente el Tribunal 
trae a colación el diciente contenido de la vigésima primera 
pretensión principal de la demanda, con arreglo a la cual se 
solicitó que se declarare que el acuerdo negocial respectivo se 
encontraba 'vigente' (incluidos sus 'Otrosíes'), es decir en pleno 
vigor y, por tanto que, por no ser nulo y por no estar afectado de 
un vicio o defecto trascendente, devenía 'vinculante': "Que se 
decrete que el Contrato de Asociación Guajira Área A y sus 
Otrosíes 1, 2 y 3 suscritos entre ECOPETROL S. A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, se encuentran vigentes y su 
contenido es vinculante para las partes", poder de vinculación 
que, por antonomasia, es lo consecuente en el campo jurídico, 
intrínsecamente le está negado a los actos nulos -con mayor razón 
si la nulidad es 'absoluta', como fue la demandada-. 

2.11.2.20.- Ni tampoco, por su elocuencia, puede soslayarse el 
contenido de varios hechos de la demanda en mención, en los 
cuales quedó evidenciado el proceso de celebración y ulterior 
modificación del respectivo contrato de Asociación, entre otros el 
número 101, en el que se reconoció que los documentos 
contractuales eran el "... producto de la autonomía de la 
voluntad de las partes", luego cómo desatender esta realidad 
jurídica indicativa de la vigencia y eficacia del vínculo contractual 
prolongado y ejecutado a lo largo de varias anualidades, tanto más 
cuanto explícitamente en el hecho 46 anterior, luego de los 
trámites y gestiones previas, " ... se recomendó a la Junta 
Directiva de ECOPETROL aprobar la suscripción de la 
cláusula de precios altos en los términos que se establecieron en la 
presentación puesta de presente ... En esta medida y como se 
detalla en el hecho anterior, la Junta Directiva tomó la siguiente 
decisión: 'De acuerdo con la recomendación de la Dirección 
General de Operaciones la Junta Directiva por unanimidad aprobó 
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la suscripción de una cláusula de ajuste en el contrato de 
Asociación Guajira en los términos aquí establecidos', de suerte 
que de conformidad con lo consignado en el hecho 49, " ... el 4 de 
abril de 2005 se suscribió el Otrosí No 3 al Contrato de Asociación 
Guajira Área A ... ", escrito que refrendó la intención de los 
contratantes de continuar su relación con los ajustes pertinentes. 

Lo propio tiene lugar tratándose del hecho 79 de la demanda 
reformada, en el que diáfanamente se expresó que los suscriptores 
del 'Documento operativo' no modificaron ninguna de las 
condiciones previamente pactadas, es decir que se limitaron " ... a 
operativizar el Otrosí No 3", sin que se evidenciara ninguna 
irregularidad o indebida actuación. 

Se expresó en el citado hecho 79, en su esencia, que "Teniendo en 
cuenta el manejo que las Partes han dado a su relación 
comercial. ... , surge la necesidad de operativizar el Otrosí No 
3 con el fin de que la aplic~ción de la cláusula de Precios 
Altos se compadeciera con la ejecución del Contrato de 
Asociación ... En esta medida, se hacía necesario operativizar la 
cláusula de Precios Altos .... sin que en esta tarea9 como es 
obvio, se modificara lo pactado en el Otrosí No 3, y muy por 
el contrario, se lograra hacer efectivo el acuerdo". 

"Es así como el fundamento de la suscripción del Documento 
Operativo, no es otra distinta -valga la redundancia- operativizar 
el Otrosí No 3 respecto de la Cláusula de Precios Altos .... Sin 
embargo, el mismo, bajo ningún motivo9 fue concebido con 
el fin de regular o modificar las condiciones contractuales 
pactadas, ni el Contrato de Asociación ni los Otrosíes, ni -
los Acuerdos Operativos de Balance entre Productores .... ". 



168 

Tal dicotomía, a la par que visible tensión pretensional, por su 
entidad e implicaciones lógico-procesales, ha sido considerada, de 
vieja data, como uno de los típicos casos de desconocimiento de los 
'actos propios' (iniciales), manifestación de la regla latina venire 
contra factum proprium non valet, íntimamente ligada con el 
principio rector de la buena fe en su dimensión objetiva, de 
inocultable vigencia sustancial, pero también procedimental, en el 
Derecho colombiano elevado a postulado informador del Código 
General del Proceso (artículo 42), según lo ha reconocido 
reiteradamente la jurisprudencia constitucional, civil, 
administrativa y laboral. 

2.11.2.21.- Al fin de cuentas, como lo ilustró con autoridad el 
profesor Luis Díez-Picazo, con motivo del examen de los 'Actos 
propios y la impugnación de un negocio ineficaz', "En su sentido 
originario la máxima 'contra factum proprium quis venire non 
potest', parece representar una limitación a la facultad de 
impugnar un negocio ineficaz, de tal manera que, con arreglo a 
este sentido, la regla que nos ocupa podía formularse así: una 
persona no puede impugnar un negocio jurídico irregular, cuando 
ha ejecutado voluntariamente dicho negocio o de cualquier otra 
manera ha prestado, con sus actos, su aquiescencia a dicho 
negocio. Venir contra los propios actos significa 
originariamente impugnar el acto que uno mismo ha 

l . d " rea iza o ... . 

· "Las hipótesis típicas de 'venire contra factum' son precisamente 
casos en que, la facultad de hacer valer en juicio la ineficacia de un 
negocio jurídico, ha quedado coartada por haber prestado el sujeto 
aquiescencia al negocio con sus actos .... En nuestra doctrina 
histórica la aplicación del aforismo se suele presentar casi siempre 
cuando alguien trata de alegar la ineficacia de su propio 
negocio ... No puede ser estimada una acción de impugnación, 



169 

cuando el impugnante ha ejecutado voluntariamente el negocio o 
le ha prestado aquiescencia con sus actos después de celebrado ... , 
6no cabe intentar la acción de nulidad contra los propios 
actos reconocidos'. 

"Todo ello nos vuelve a conducir a la idea que ya antes hemos 
expuesto. La inadmisibilidad del 'venire contra factum proprium' 
representa un límite a la facultad de impugnar un negocio jurídico 
ineficaz y consiste en que la acción de impugnación debe ser 
desestimada cuando el impugnante ha cumplido 
voluntariamente el negocio, o le ha prestado aquiescencia 
o asentimiento con sus actos... Quien tácitamente ha 
confirmado el negocio anulable o rescindible no puede después 
impugnarlo y, si lo hace, su pretensión debe ser desestimada"82 • 

2.11.2.22.- Y como en el asunto sub examine, según se constató, la 
sociedad convocante no sólo cumplió voluntaria y conscientemente 
el contrato respectivo, junto con sus adiciones y agregaciones, sino 
que con sus actos sistemáticos y reveladores llevados a cabo ·a lo 
largo de varios años durante su ejecución, también como se 
confirmó por el Tribunal, no puede abrirse paso su pretensión 
subsidiaria de nulidad absoluta, según como se explicitará en la 
parte resolutiva de este laudo. 

Además, si llegara a ser cierto como se expresa en la demanda que 
" ... los suscriptores del denominado 'Documento Operativo relativo 
al Otrosí No 3 NO contaban con la capacidad jurídica de modificar 
el Contrato de Asociación Guajira Área A!', y que por ello se 
implora la declaratoria de "... NULIDAD ABSOLUTA del 

82 Luis Díez-Picazo. La doctrina de los actos propios, Bosch, Barcelona, 1963, p.p. 170 
y s.s. Igualmente, en la edición del año 2014, Civitas y Thomson- Reuters, p. p. 235 
y s.s. 



170 

denominado 'Documento Operativo ... por haber sido suscrito por 
personas que no contaban ·con capacidad jurídica alguna para 
obligarlas y/o comprometerlas al momento de suscribir el 
'Documento Operativo ... ", y ello era tan claro para la demandante, 
o por lo menos debió o pudo serlo por su aparente entidad, 
('conocimiento presunto') tampoco lucirían viables las pretensiones 
subsidiarias, pues como lo tiene señalado la doctrina "Quien 
celebró el acto o contrato sabiendo o debiendo saber que el 
vicio que lo invalidaba, no puede alegar la nulidad ni por 
vía de acción, sea en una demanda o en una reconvención, 
ni por vía de excepción: más aún, ni siquiera puede invocar 
esta nulidad en sus alegatos orales ante las Cortes"83 . 

En sentido análogo, también se ha expresado que, " ... 'cuando a 
un litigante se le dice que no puede ir contra sus actos propios', lo 
que se le dice es que no puede sostener en el proceso, una 
afirmación distinta de la que en el mundo sostuvo con su 
conducta", por lo que no es admisible que, "... además de 
celebrar el contrato nulo, el demandante haya mantenido 
objetivamente una conducta que razonablemente indujera 
a pensar a la otra parte que aceptaba la nueva situación 
jurídica creada por el contrat_o~ de tal modo que la 
invocación posterior de la nulidad pueda calificarse de 
sorpresiva y contradictoria con dicha conducta previa. 
Albaladejo sostiene entre nosotros esta opinión con argumentos 
claros. En la doctrina extranjera ha sido abundante la literatura 
sobre la posibilidad de hacer prevalecer el principio de la buena fe 

83 Arturo Alessandri Besa. La nulidad y la rescisión en el Derecho civil, op.cit, p. 577. 
Cfr. Jorge Baraona G., La nulidad de los actos jurídicos, Universidad Javeriana y 
Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, p. 128. 
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(incluyendo actos propios y ejercicio abusivo de acción), como modo 
de limitar la legitimación activa para la acción de nulidad ... "84• 

En consonancia con lo expresado, el profesor Gustav Boehmer -
siguiendo la jurisprudencia alemana, proclive a la sublimar la 
importancia general de la buena fe, en particular frente a 
puntuales supuestos relativos a la procedencia de la nulidad-, 
anota que prevalece aquella "Cuando la parte contratante afectada 
considera válido el contrato durante años, obteniendo beneficios 
del mismo, y sólo cuando le resulta incómodo y le produce 
obligaciones onerosas pretende eliminarlo. Entonces no cabe 
duda que no es la producción de la nulidad lo que merece 
ser tachado de conducta inadmisible~ sino su invocación"85• 

84 Miguel Paquau Liaño. Nulidad y anulabilidad del contrato, Civitas, Madrid, 1997, 
p. p. 247 y 248. Vid. M. Nélida Tur Faúndez. La prohibición de ir contra los actos 
propios y el retraso desleal, Aranzadi y Thomson Reuters, Pamplona, 2011, p. 49, 
quien se ocupa, en lo que resulte aplicable, de un caso ilustrativo en torno a la 
inviabilidad de plantear con éxito la impugnación de un acto que se estima nulo, 
cuando previa y voluntariamente se ejecutó, pues el Tribunal Supremo " ... no estima 
la impugnación, basando su resolución en la doctrina de los actos propios, afirmando 
que el donante había establecido de forma inequívoca la atribución patrimonial, que 
sus propios actos concluyentes y los de Dña. Fany representan la ejecución o 
consumación del acto de liberalidad, así que no podrán ir contra esos actos quienes 
actuaron y consintieron en tal sentido. En un principio, pues, podríamos entender 
que el TS ha admitido la doctrina de los actos propios para impedir que se impugne 
un acto nulo por motivos formales". 
85 Gustav Boehmer. El derecho a través de la jurisprudencia. Su aplicación y 
creación, Barcelona, Bosch, 1952, p. 211. 
En el Derecho francés, por vía de elocuente ejemplo de la doctrina extranjera 
invocada que relieva el significado del postulado de la buena fe de cara a la 'acción 
de nulidad absoluta', no por extranjera carente de significado en la materia que 
examina el Tribunal, el doctrinante GEORGES LUTZESCO, concluye que " .. .la nulidad 
no opera con la rigidez que pudiera suponerse .... Se comprueba una vez más que el 
aforismo: quod nullum est nullum producit effectum ya no tiene actualidad". 
En este sentido, "La eficacia de la nulidad está todavía más disminuida en el acto 
nulo ejecutado, porque el retorno al statu qua ante será impedido por imposibilidades 
de orden puramente material, o por imposibilidades de orden jurídico ..... La nulidad 
va a operar, pues, solamente en la medida en que no se halle en conflicto con una 
situación adquirida a favor de una de las partes o de un tercero, sobre todo cuando 
ha sido obtenida de buena fe", a lo que agrega el autor, en lo que concierne a la 
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2.11.2.23.- Al fin de cuentas, la doctrina de los actos propios, entre 
otras denominaciones y manifestaciones, predicable de las 
entidades públicas y privadas, se reitera, al igual que de los 
particulares, en general86, así como del universo procesal, persigue 
la evitación de contradicciones emergentes del cambio inequívoco 
de actitudes o de posiciones que, por sus connotaciones e 
incidencia, válidamente pudieron suscitar confianza legítima y 

razonable en cabeza de un sujeto determinado que, a posteriori, 
deviene sorprendido por tan inesperada mutación comportamental 
o argumentativa, según fuere el caso. Bien se ha manifestado, en 
desarrollo del conocido principio de no contradicción, que 'una cosa 
no puede ser y no ser a la vez'. 

formulación de una 'excepción de nulidad', acompañada de consideraciones análogas, 
en lo aplicables, que " .. .la excepción de nulidad no podrá ya ser invocada si el acto 
ilícito ha sido ejecutado .... ". Teoría y práctica de las nulidades, Editorial Porrúa, 
México, 1980, p.p. 290 y s.s. 
86 Desde esta perspectiva, se expresa con respeto y se reitera, que el Tribunal no 
puede adherir al entendimiento de la convocante consignado en su demanda, en el 
sentido de que "En este punto, olvida la convocada que quien ostenta la condición de 
entidad estatal, y que en esa misma calidad, es el propio legislador quien le impone 
el deber de ir contra sus propios actos, cuando aquellos hubieran lesionado los 
principios superiores que la gobiernan, especialmente cuando insistir en ellos 
implica un descalabro financiero a los recursos públicos cuya guarda le fuera 
encomendada, como es el caso que aquí se analiza" (folio 143, demanda reformada). 
Sobre el particular, si bien es cierto que el deber de coherencia -sustancial y 
procesal- no es irrestricto y, por tanto, no es absoluto, pues conoce precisos y 
razonables límites, tampoco, a priori, se puede soslayar su importancia, su vigencia 
y su aplicación, como lo tiene establecido, con razón, la jurisprudencia constitucional, 
civil y administrativa. No en vano, este deber, hermanado con el deber de no 
contradicción, y con el de no sorprender y el de no contrariar los actos propios y, en 
fin, con todas las manifestaciones de la regla venire contra factum proprium, 
garantiza la fluida regularidad comportamental, la seguridad jurídica, el respeto por 
la confianza legítima y por expectativas razonables, atributos y valores que, por su 
significado, informan la contratación y el proceso en la contemporaneidad, en sí 
mismos refractarios a las alteraciones y a los cambios sorpresivos, al igual que a la 
ausencia de congruencia y de coherencia conductuales. 
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En últimas, lo que se pretende entonces evitar es que irrumpa una 
contradicción con implicaciones jurídicas (trascendente), habida 
cuenta que, per se, ella no surge por generación espontánea, 
puesto que corno se ha resaltado por la doctrina especializada, "La 
contradicción necesita una acción"87• 

Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, entre numerosos 
pronunciamientos, ha señalado que, " ... referir a la doctrina de los 
actos propios, es reclamar la exigencia de un cornportarniento 
coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según 
su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo 
cumplido estaba en la rnisrna línea de lo que, otrora, se ejecutó. 
Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondió a lo que en 
el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes 
entre una y otra conducta que la mantenga en su esencia, significa 
que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder 
desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró 
el principio analizado ... ". 

"Cumple resaltar que el objetivo último [de la doctrina] ... ; el fin, 
esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio de actitud, con 
esa rectificación se genere un perjuicio a quien despertó alguna 
expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente, es, 
en otras palabras, dejar incólume la confianza fundada en ese 
antecedente"ss. 

2.11.2.24.- En el ámbito administrativo, con toda precisión y 

pertinencia, el Consejo de Estado, en torno a la vigencia de la 
'doctrina de los actos propios', ha establecido que, "Al respecto, 
debe observarse que el principio de la buena fe implica un deber 

87 Dimitri Houtcieff. Le principe de cohérence en la matiére contractuelle, T. II, 
Presses Universitaires D'Aix Marseille, 2001, p. 759. 
88 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de enero de 2001. 
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de comportamiento que incorpora el respeto al acto propio, el cual 
inadmite un comportamiento que pese a su licitud resulta 
contradictorio con la primera conducta realizada. Por ello no se 
puede ir contra los actos propios. Se trata entonces, de una 
limitación al ejercicio de derechos que podrían ser ejercidos 
lícitamente pero, en las circunstancias concretas del caso resultan 
una extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De esta 
manera, el Consejo de Estado ha sostenido que la doctrina de los 
actos propios "consiste en la necesidad de observar en el futuro la 
conducta que los actos anteriores· hacían prever" y mediante cita 
de la jurisprudencia española sostuvo: "La buena fe que debe 
presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad del 
procedimiento administrativo, imponen que la doctrina de los 
actos propios obliga al demandante a aceptar las consecuencias 
vinculantes que se desprenden de sus propios actos voluntarios y 

perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de 
voluntad contiene un designio de alcance jurídico indudable, 
manifestado explícitamente, tal como se desprende del texto literal 
de la declaración, por lo que no es dable al actor desconocer, ahora, 
el efecto jurídico que se desprende de aquel acto: y que, conforme 
con la doctrina sentada en sentencias de esta jurisdicción, como 
las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 17 de 
diciembre de 1963, y 19 de diciembre de 1964, no puede prosperar 
el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios 
actos'. Por su parte, la Corte constitucional ha señalado: La 
administración y el administrado deben adoptar un 
comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y 
extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo 
constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, 
sino también a aquellas actuaciones unilaterales · de la 
administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o 
concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe 
no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que 
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despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción. El principio 
de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el venire contra 
factum proprium, según la cual a nadie le es lícito venir contra sus 
propios actos"89 • 

De igual manera, el Consejo de Estado, en Sentencia del 13 de 
agosto de 1992, ya había expresado que, "Cuando las partes se 
suscitan confianza con la firma de acuerdos, documentos, actas, 
deben hacer homenaje a la misma. Ese es un MANDAMIENTO 
MORAL y un PRINCIPIO DEL DERECHO JUSTO. Por ello el 
profesor KARL LARENZ, enseña: 

'El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el 
comportamiento de otro y no tiene mas remedio que protegerla, 
porque PODER CONFIAR, como hemos visto, es condición 
fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de 
cooperación entre los hombres y, por tanto, de la paz jurídica. 
Quien defrauda la confianza que ha producido o aquella a la que ha 
dado ocasión a otro, especialmente a la otra parte en un negocio 
jurídico, contraviene una exigencia que el Derecho - con 
independencia de cualquier mandamiento moral - tiene que 
ponerse así mismo porque la desaparición de la confianza, pensada 
como un modo general de comportamiento, tiene que impedir y 
privar de seguridad el tráfico interindividual. Aquí entra en juego 
la idea de una seguridad garantizada por el Derecho, que en el 
Derecho positivo se concreta de diferente manera ... ' (Derecho justo. 
Editorial Civitas, pág. 91). 

89 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de Noviembre de 2014. 
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"La Corporación encuentra que con inusitada frecuencia las partes 
vinculadas a través de la relación negocial resuelven sus 
problemas, en plena ejecución del contrato, y firman los acuerdos 
respectivos. Transitando por esa vía amplían los plazos, reciben 
parte de la obra, se hacen reconocimientos recíprocos, pero 
instantes después vuelven sobre el pasado para destejer, como 
Penélope, lo que antes habían tejido, sembrando el camino de 
dificultades desleales, que no son de recibo para el Derecho, como 
tampoco lo es la filosofía del INSTANTANEISMO, que lleva a 
predicar que la persona no se obliga sino para el momento en que 
expresa su declaración de voluntad, pero que en el instante 
siguiente queda liberado de sus deberes. Quienes así proceden 
dejan la desagradable impresión de que con su conducta sólo han 
buscado sorprender a la contraparte, sacando ventajas de los 
acuerdos que luego buscan modificar o dejar sin plenos efectos. 
Olvidan quienes así actúan que cuando las personas SE 
VINCULAN generan la imposibilidad de ROMPER o DESTRUIR lo 
pactado. Solo el juez, por razones de ley, puede desatar el vínculo 
contractual". 

"En la jurisprudencia española se ha manejado esta problemática 
dentro del siguiente perfil: 

'La buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en general y la 
seriedad del procedimiento administrativo, imponen que la 
doctrina de los actos propios obliga al demandante a aceptar las 
consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios actos 
voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella 
declaración de voluntad contiene un designio de alcance jurídico 
indudable, manifestado explícitamente, tal como se desprende del 
texto literal de la declaración, por lo que no es dable al actor 
desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquel acto: 
y que, conforme con la doctrina sentada en sentencias de esta 
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jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de 
noviembre y 17 de diciembre de 1963, y 19 de diciembre de 1964, 
no puede prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce 
contra sus propios actos' (Sentencia de 22 de abril de 1967. 
Principio general de la buena fe en el derecho administrativo, 
Editorial Civitas, Jesús González Pérez, pág. 117 y ss)"9º. 

Y nuevamente en el año 2011, el Consejo de Estado ratificó que, 
"En este caso resulta entonces predicable la doctrina de los actos 
propios al interior de los negocios jurídicos, la cual constituye una 
manifestación del principio de la buena fe que debe regir las 
relaciones y es una regla que considera inadmisible el venire contra 
factum propium, es decir que rechaza aquellas actuaciones que 
contravienen o contradicen una manifestación de voluntad 
expresada anteriormente por una persona y que implican la 
asunción de una posición contradictoria en relación con esa 
anterior declaración, lo cual halla su razón de ser en la "( ... ) 
protección que objetivamente requiere la confianza que 
fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento 
ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia 
en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de-los derechos 
subjetivos", teoría que pretende, en últimas, 'proteger la confianza 
de quien ha creído en la estabilidad de las situaciones jurídicas 
surgidas al amparo del acto realizado por quien luego pretenda 
desconocerlo y respecto de la cual la Sección ha tenido oportunidad 
de pronunciarse, manifestando que "(., ,) nadie puede venir 

9° Consejo de Estado. Sentencia del 13 de agosto de 1992, referida por la Corte 
Constitucional en Sentencia T-618/00, en la que a su vez se manifestó que, "La 
teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo "Venire contra pactum 
proprium nelli conceditur" y, su fundamento radica en la confianza despertada en 
otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe 
quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión 
posterior y contradictoria". 
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válidamente contra sus propios actos, regla cimentada en el 
aforismo "ad versus 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, o sea,"venire contra 
factum proprium non valet". Es decir va contra los propios actos 
quien ejercita un derecho en forma objetivamente incompatible con 
su conducta precedente, lo que significa que la pretensión que se 
funda en tal proceder contradictorio, es inadmisible y no puede en 
juicio prosperar". 

Otro tanto acontece en el plan doctrinal, en razón de que la 
doctrina internacional, a su turno, de tiempo atrás admite la 
procedencia de la doctrina de los actos propios en el Derecho 
administrativo. Ejemplo de ello, entre otros, es la autorizada 
opinión del profesor Jesús González Pérez, quien afirma "Que la 
doctrina de los actos propios tiene aplicación en el ámbito de las 
relaciones jurídico-administrativas parece incuestionable. 
También aquí constituye un supuesto de lesión a la confianza 
legítima de las partes venire contra factum proprium"91 • 

Y lo mismo tiene lugar en el Derecho nacional. Es el caso, entre 
varios, de lo expresado por el profesor Gaspar Caballero S., de 
acuerdo con el cual: "Si la ·doctrina de los actos propios, que impide 
a las personas contrariar sus conductas pasadas, ha encontrado 
amplio eco en el derecho privado, no se ve por qué pueda 
desecharse su aplicación en el escenar10 del derecho 
administrativo. En la administración pública se pueden encontrar 
con relativa frecuencia conductas contradictorias, que implican 

91 Jesús González Pérez. El prmc1p10 general de la buena fe en el derecho 
administrativo, Civitas, Madrid, 1983, p. 119. 
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una infracción al deber de fidelidad a la palabra dada, máxime 
cuando ésta emana de actos y conductas de órganos estatales ... "92 • 

2.11.2.25.- Así antes se haya tangencialmente mencionado, no 
sobra indicar, por obvio que sea, que "La doctrina de los actos 
propios", como lo rememora el profesor JOAN PICÓ I JUNOY, " ... es 
de plena aplicación no sólo en el ámbito de las relaciones privadas 
sino también en el marco del proceso, siendo precisamente en este 
ámbito donde surge la figura anglosajona del 'estoppel', que 
impide al litigante formular alegaciones en contradicción con el 
sentido objetivo de su anterior conducta, configurándose como una 
de las reglas del fair play procesal"93 . 

A su vez, como lo ha refrendado la Corte Suprema de Justicia, al 
aseverar, enfáticamente, que "Tal doctrina, a no dudarlo, tiene 
plena aplicación en el campo del derecho procesal y, más 
exactamente, en las controversias judiciales ... "94 • 

Y si ello es de ese tenor, como realmente lo es, se impone que en el 
proceso, en aras de evitar el desconocimiento de los postulados que 
anteceden, muy especialmente la transgresión de la debida 
coherencia, de los deberes de no contradicción y de no sorprender a 

92 Gaspar Caballero. "La doctrina de los actos propios en el derecho administrativo», 
en Derecho constitucional y administrativo en la Constitución Política de Colombia, 

Bogotá. Universidad del Rosario y Diké, Bogotá, 1997, p.p. 129 y s.s. 
93 Joan Pico I Junoy. El principio de la buena fe procesal, Bosch, Barcelona, 2013, 
p.p. 126 y 127. 
En análoga orientación, el profesor Osvaldo A. Gozaini, expresa que "La doctrina de 
los actos propios constituye .... un principio general de derecho. Como tal, los jueces 
deberán aplicarlo en cada oportunidad que consideren reunidos sus elementos 
estructurales, partiendo de que es inadmisible que un litigante pretenda 
fundamentar su acción, aportando hechos y convicciones de derecho que contradigan 
sus acciones precedentes: es decir que asuma una actitud que lo venga a colocar en 
oposición con su anterior conducta". "El principio de la buena fe en el proceso", en 
Tratado de la buena fe en el derecho, T.I, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 905. 
94Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de junio de 2014. 
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la otra parte, a la vez que la confianza legítima y razonable en ella 
suscitada, no tenga eco la pretensión constitutiva del 
desconocimiento del acto propio anterior, lo que equivaldrá a su 
inadmisión, improsperidad, o simplemente 'rechazo', como quiera 
que, según se tiene precisado en el Derecho colombiano, "... la 
consecuencia básica de la inobservancia del deber de coherencia 
será la desestimación de la pretensión o rechazo de la excepción a 
través de las cuales se pretende ejercer tal derecho, por 
incoherentes y contradictorias con la conducta previa relevante y 
vinculante ... Es claro, en consecuencia, que la contradicción, en el 
supuesto que se analiza, no es sancionada por el ordenamiento 
sustancial con la inexistencia o invalidez del acto, con su 
inoponibildad o con la pérdida de su eficacia, sino que sus efectos 
se dan en el campo procesal cuando se pretende ejercer 
judicialmente el derecho de que se trate, con las consecuencias 
anteriormente mencionadas"95• 

2.11.2.26.- Y ya para concluir este apartado, tampoco puede 
dejarse de lado, como se anticipó, que Ecopetrol en el desarrollo 
del contrato no imputó incumplimiento por parte de Chevron ni la 
alegada nulidad absoluta, pareceres que tan solo se explicitaron 
parcialmente a partir de la demanda inicial y ampliaron en la 
reforma de la misma. 

95 Arturo Solarte Rodríguez, Prólogo a la obra: El deber de coherencia en el derecho 
colombiano, Mariana Bernal F., Universidad Javeriana, Bogotá, 2012, p. 22. Cfr. 
Rubén Stiglitz, al rememorar que "Es un imperativo del sujeto observar un 
comportamiento coherente, como principio básico. Pero acontece que la declaración 
de inadmisibilidad de una conducta incoherente emplazada en una pretensión, 
requiere ineludiblemente su comparación con otra conducta precedente y propia del 
mismo sujeto. La improponibilidad será el resultado de una tarea de interpretación, 
relacionando para ello la conducta propia que precede al comportamiento ulterior. Y 
este último será el declarado inadmisible por incoherente ... ". Contratos civiles y 
comerciales. Parte general, T. I, Thomson Reuters y la Ley, Buenos Aires, 2015, p.p. 
XXX y XXI. 
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El material probatorio que da cuenta de lo anterior, previamente 
analizado es contundente para la acreditación de dichas 
circunstancias y además está avalado por las siguientes 
declaraciones: 

Javier de la Rosa, directivo de Chevron para la época, al ser 
preguntado acerca del incumplimiento respondió: 

"Si me hubiese hablado de algún incumplimiento~ en 
ese momento hubiésemos parado. Nosotros le seguimos 
vendiendo a Venezuela ... Entonces se hablaba solamente de 
un tema más comercial, pero nunca de un incumplimiento de 
un contrato, pero si no, lo hubiésemos parado, hubiésemos 
dejado de venderle a Venezuela ... " 

Claudia Castellanos, de Ecopetrol así se expresó: 

"Dr. Peña: ¿ ... contésteme concretamente si ese término, en 
lo que para usted pueda significar incumplimiento, fue 
aducido por Ecopetrol frente a Chevron por la diferencia que 
estaban teniendo? 

"Sra. Castellanos: A nivel del documento operativo 
digamos que no había incumplimiento porque el 
documento como su nombre lo dice es operativo, no tenía 
siquiera ningún elemento jurídico de resolución de 
controversias o algo así porque no tenía ese carácter, 
tenía carácter de documento operativo y como tal lo que 
estábamos buscando era ajustar el documento operativo 
a las nuevas realidades que se estaban viviendo en la 
comercialización del gas". 

Juan Carlos Guzmán contestó: 
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"No, nunca recuerdo que se haya enviado alguna 
comunicación, presentación o comunicación verbal en 
donde ellos hubieran hablado de que tuviéramos 
algún tipo de incumplimiento en el contrato, siempre 
se estaba hablando de una modificación o de un ajuste a 
temas comerciales de mercado". 

Conclusión de todo lo expuesto en este aparte es que se niegan 
todas las pretensiones relacionadas con el incumplimiento y la 
nulidad, sin que ello suponga, en concreto, considerar o aseverar 
que la convocante -o su apoderada-, per se, actuaron de mala fe, 
con dolo, con temeridad, con engaño, deliberadamente, o con 
animus nocendi, según ya se mencionó, toda vez que, en su real 
esencia, bien miradas las cosas, la piedra de toque de la 
inadmisión judicial de la 'sorpresa jurídicamente relevante' a raíz 
de la contradicción y de la inarmonía conductual -y pretensional-, 
estriba en la alteración sobreviniente de la confianza jurídica 
razonable y previamente inculcada96. 

96 No se equivocó el profesor Franz Wieacker en su célebre obra sobre 'El principio 
general de la buena fe', al precisar que, "El venire contra factum proprium .... no 
presupone necesariamente el que, de mala fe o con negligencia culpable, se cree una 
expectativa en la otra parte. La exigencia de confianza no es obligación de veracidad 
subjetiva, sino -como la moderna teoría de la validez de la declaración de voluntad
el no separarse del valor de significación que a la propia confianza puede serle 
atribuido por la otra parte. Más simplemente: el principio del venire es una 
aplicación del principio de la 'confianza' en el tráfico jurídico"(Civitas, Madrid, 1982, 
p. p. 61 y 62), de tal suerte que lo que debe ser real y prevalentemente tomado en 
consideración, más que la mala fe, la temeridad, el dolo, la malicia, la deshonestidad, 
el engaño, o la conducta subjetiva de una parte, en últimas, es si su comportamiento 
objetivamente suscitó una confianza legítima y razonable en la otra parte, digna de 
salvaguarda. Ello es pues lo central. 
Al fin y al cabo, buena fe, y mala fe, en rigor, no son inexorable, forzosa y 
apodícticamente las dos caras de una misma y única medalla. Por eso, la mala fe no 
es llanamente la ausencia de buena fe, en razón de que ésta, stricto sensu, suele ser 
algo más (plus), sobre todo tratándose de la 'buena fe objetiva', propia de las 
relaciones obligaciones y del ámbito inherente a los deberes de conducta, por 
oposición a la 'buena fe subjetiva'. 
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Como fundadamente lo corroboró el profesor Ricardo de Angel Yagüez, " ... no 
siempre, o no necesariamente, la ausencia de buena fe es equiparable o coincide con 
la mala fe. Por ejemplo, y sin entrar en mayores honduras, acudamos a lo que sobre 
la buena fe dice esa considerable autoridad que es el Diccionario de la Real 
Academia de nuestra lengua. El Diccionario, en su 22 edición, Madrid, 2001, tiene el 
acierto de definir la buena fe ( en ambos casos en su acepción jurídica) de dos formas 
diferentes. En primer lugar, se dice de ella que es 'criterio de conducta al que ha de 
adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho'. Y a continuación 
añade: 'En las relaciones bilaterales, comportamiento adecuado a las expectativas de 
la otra parte'. Creo que la diferenciación es atinada, porque, entre otras cosas, vista 
la primera acepción de las dos citadas, puede pensarse que una conducta no ajustada 
al 'comportamiento honesto de los sujetos de derecho' es una actuación de mala fe. 
En este sentido, pero sólo en él, no cabría un 'tercer género' distinto de la buena fe o 
de la mala fe. Es decir, nos encontraríamos ante lo que en la lógica se denomina 
oposición contraria ..... ". 
"Quizá no sean así las cosas en la segunda acepción del Diccionario, esto es, la que 
contempla la buena fe a la luz de las relaciones bilaterales. En este caso, hay un otro 
concreto sobre el que la conducta enjuiciada se proyecta. Por eso se dice que es 
buena fe un 'comportamiento adecuado a las expectativas de la otra parte'. El hecho 
de que esa otra parte albergue tales expectativas permite, a mi modo de ver, decir 
que un comportamiento no es de buena fe, sin que por ello tenga que afirmarse que 
necesariamente es de mala fe. Es decir, en esta segunda acepción cabría pensar en 
un 'tercer género', no subsumible en los valores morales de buena fe o de mala fe. 
Podría tratarse de una conducta moralmente irrelevante, pero no constitutiva de 
buena fe. Se diría de ella, únicamente, que no es de buena fe, pero solo porque 
frustra legítimas expectativas del otro. Expectativas que, por no haber sido 
conocidas o por no haber podido ser razonablemente tenidas en cuenta por el autor 
de la conducta, no permiten decir siempre que éste actuó de mala fe". "Una expresión 
de lo que no es buena fe: el ejercicio malicioso de acciones judiciales. Jurisprudencia 
española de las últimas dos décadas", en Tratado de la buena fe, T.II, La Ley, 
Buenos Aires, 2004, p.p. 423 y 424. 
De igual manera, el profesor Jorge Mosset Iturraspe, sabedor de esta realidad, 
subrayó que "No es suficiente afirmar que el comportamiento de buena fe se opone al 
de mala fe, a los procederes desleales o deshonestos; a los comportamientos faltos de 
honradez y probidad, arteros, torcidos, etc. Si esto fuera todo, la referencia expresa a 
la buena fe aparecería como sobreabundante .... ". Contratos, Ediar, Buenos Aires, 
1984, p. 262. 
Finalmente, la profesora Mariana Bernal Fandiño, en forma conclusiva, entiende 
también que " ... obrar de buena fe no consiste en no obrar de mala fe ... En efecto, una 
actuación de mala fe puede asociarse al dolo, a una intención de dañar, mientras que 
actuar según las exigencias de la buena fe corresponde a una actuación recta, 
transparente, coherente, independientemente de la intencionalidad", El deber de 
coherencia en el Derecho colombiano de los contratos, Universidad Javeriana, Bogotá, 
2012, p. 341. 
En tal virtud y retomando el tema de la confianza legítima -para culminar esta 
referencia-, según lo tiene establecido un sector especializado en la materia, en lo 
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3.- LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE CHEVRON 

En este aparte del laudo procede el Tribunal a definir la demanda 
de reconvención presentada por Chevron en contra de Ecopetrol y, 
con relación a la misma, se tiene lo siguiente: 

3.1.- Notas determinantes de los alcances de la demanda de 
reconvención 

3.1.1.- Junto con la intervención excluyente, la demanda de 
reconvención constituye una de las formas clásicas de acumulación 
de acciones. 

Por razones de economía procesal se permite al demandado que 
tiene pretensiones frente a quien lo demanda, aunque usualmente 
dichas pretensiones deberían ser objeto de un proceso diferente, 

que concierne al venire contra factum proprium, en especial con una de sus 
manifestaciones: la apellidada 'doctrina de los actos propios', " ... no queda duda que 
el bien jurídico protegido es la confianza que una parte ha generado en la otra". 
Ricardo Andrés Padilla P. "Por una correcta aplicación de la doctrina de los actos 
propios", en Revista Chilena de Derecho Privado, No, 20, 2013, p. 143. Cfr. Giovanni 
Cattaneo, autor que, con motivo del examen de la citada regla (venire contra factum 
proprium), señala que " ... el fin perseguido [por ella] es el de tutelar la confianza de 
la contraparte .... ". "Buona fede obbiettiva e abuso del diritto", en Riv. trim. 
Dir.proc.civ, 1971, p. 639. 
De allí pues que dicha confianza, lo ratifica el doctrinante Pierre-Yves Gautier, tenga 
vigencia ininterrumpida en la . órbita negocia}, en consideración a que " ... se 
encuentra presente en todas las etapas de la vida de un contrato .... ". ("Confiance 
légitime, obligation de loyauté et devoir de cohérence", en La confiance en droit privé 
des contrats, Dalloz, Paris, 2008, p. 110), incluida la temática administrativa, claro 
está, toda vez que como bien lo reveló el profesor Jésus González Pérez -en otro 
estudio suyo- "Lo que el principio de la buena fe conlleva en todos los órdenes 
jurisdiccionales es la protección de la confianza. Se basa en una coherencia de 
comportamiento en las relaciones humanas y negociales", "El principio general de la 
buena fe en el derecho administrativo", en Tratado de la buena fe en el derecho, T.I, 
La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 343 y 352. 
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formularlas con el fin de que se tramiten y resuelvan dentro del 
mismo proceso y en la misma sentencia o laudo. · 

3.1.2.- No se debe confundir la reconvención con la presentación de 
excepciones, por cuanto, si bien es cierto que ambas las presenta el 
demandado, las excepciones buscan desconocer total o 
parcialmente las pretensiones del demandante, en tanto que la 
demanda de reconvención implica la formulación de una 
pretensión en contra del que inicialmente tiene la calidad de 
demandante y quien, luego de presentada la reconvención, 
adquiere la doble calidad de demandante-demandado. 

3.1.3.- La demanda de reconvención, prevista para los procesos 
verbales, que por la naturaleza del asunto lo permitan está 
regulada en el art. 371 del CGP y expresamente contemplada para 
el proceso arbitral en el inciso segundo del art. 21 de la ley 1563 de 
2013, de ahí lo pertinente de haber sido admitida y tramitada 
conjuntamente con la presentada por Ecopetrol, observándose 
desde un primer momento la . relación estrecha entre las 
pretensiones o hechos de la demanda inicial con las pretensiones o 
hechos de la demanda de reconvención debido a que cuando ambas 
pretensiones provienen de una misma relación contractual, se 
evidencia la relación o afinidad que exige la ley. 

3.1.4.- Lo que pretende la reconvención es precisamente que haya 
pruebas comunes para una y otra pretensión, con el fin de que la 
aportación y práctica de aquellas se realice en un solo proceso y 
con única sentencia o laudo se decidan las mutuas pretensiones, 
aun cuando, tampoco puede extremarse el planteamiento hasta 
exigir identidad absoluta entre las pruebas que se han de 
practicar, pues basta que haya algunas comunes para que se 
justifique la acumulación de acciones. 
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Es más, en veces los fundamentos para negar las pretensiones de 
la demanda inicial pueden servir como sustento para la aceptación 
de las de la demanda de reconvención. 

3.1.5.- Los requisitos antes reseñados, advertidos desde cuando se 
admitió la reconvención y reafirmados en el curso del proceso se 
cumplen en el presente caso, de ahíla pertinencia de emprender el 
análisis de sus pretensiones y hechos, así como de las excepciones 
perentorias propuestas. 

3.2.- Destaca el Tribunal que al igual de como se advirtió respecto 
de la inicial demanda, existen pretensiones y hechos que se 
refieren a aspectos en los cuales las partes no disienten, de modo 
que no es menester análisis diferentes a la confrontación de los 
puntos en los que concuerdan para aceptar las correspondientes 
pretensiones de la reconvención por admitir todas ellas como 
prueba la confesión, en este caso la regulada en el art.193 del 
CGP. 

3.2.1.- · Es así como respecto de las pretensiones primera y 
segunda, se aceptan por la reconvenida, de ahí que sin más se 
declara en este laudo que entre ECOPETROL y CHEVRON 
existe, se ha ejecutado y se continúa ejecutando el Contrato de 
Asociación Guajira Área A suscrito el 31 de mayo de 1974, 
contrato al que acceden y del que forman parte los denominados 
Otrosí No. 1 del 5 de mayo de 1995, el Otrosí No. 2 del 15 de 
diciembre de 2003, el Otrosí No. 3 del 4 de abril de 2005 y el 
Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 del 4 de 
octubre de 2006, que están vigentes y también que por razones de 
conveniencia de cometidos estatales, cuyos fines quedaron 
consignados en el Otrosí No. 3, al que antecedieron estudios, 
decisiones y recomendaciones de diversos órganos estatales y del 
mismo Congreso de la República, se introdujo el concepto de 
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Precios Altos y Precios Bajos del Gas que, de ocurrir, tendrían 
como consecuencia que las partes del Contrato de Asociación 
Guajira Área A, esto es, ECOPETROL y CHEVRON, 
participarían por partes iguales en el resultado económico de 
cualquiera de esos eventos (Precios Altos o Precios Bajos del 
Gas), que se deben liquidar en la forma dispuesta por las partes 
en el denominado Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí 
No. 3. 

3.2.2.- En lo que concierne con las pretensiones tercera y octava, 
respecto de las cuales la respuesta a la demanda presenta expresa 
oposición, que se fundamenta en que Chevron incumplió "lo 
pactado tanto en el otrosí No. 3 como en el Documento Operativo 
relativo al Otrosí No. 3, al liquidar de manera restrictiva la 
Clausula de Precios Altos causándole perjuicios económicos a mi 
poderdante"97, ha quedado establecido en análisis anteriores que 
no ha existido incumplimiento del contrato ni de sus otrosíes, 
tampoco del acuerdo operativo aplicable al otrosí No. 3, de ahí que 
estas dos pretensiones prosperan y así se declara en este laudo. 

3.2.3.- En lo que concierne con las pretensión cuarta, está 
debidamente probado que luego de cerca de 4 años de ejecución 
contractual fue que se presentó la inconformidad de Ecopetrol, 
quien alegó la necesidad de reformar el documento operativo, a lo 
que se opuso Chevron, tal como se plasmó en análisis anteriores, 
de ahí que esta pretensión prospera y así se declara. 

3.2.4.- Es también inobjetable la prosperidad de la pretensión 
quinta por estar igualmente probado lo concerniente con todas las 
reuniones celebradas en orden a buscar una solución concertada, 
ante la imposibilidad jurídica para que Ecopetrol pudiera imponer 

97 Folio 318 del Cuaderno Principal No. 2. 
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unilateralmente su criterio, debido a que el contrato, en lo 
esencial, se rige por las normas del derecho privado, como atrás se 
analizó. 

3.2.5.- La pretensión sexta debe prosperar por cuanto está probado 
que la inconformidad de Ecopetrol fue posterior a lo pactado de 
común acuerdo por las partes en el Documento Operativo No. 1 
relativo al Otrosí No. 3. 

3.2.6.- La pretensión séptima igualmente halló sustento probatorio 
debido a que como con amplitud lo estudia el Tribunal en el 
presente laudo ECOPETROL, durante todo el desarrollo de la 
relación contractual y hasta la presentación de la demanda, no 
imputó a CHEVRON incumplimiento alguno del contrato ni invocó 
la nulidad de los textos contractuales, conductas que tan solo 
vinieron a generarse con ocasión de la demanda en este proceso. 

3.2. 7.- La pretensión novena no se admite debido a que no le es 
dable al Tribunal disponer "Que como consecuencia de las 
declaraciones anteriores se ordene a las partes que, a partir de la 
ejecutoria de ese laudo arbitral y para efecto de tramitar las 
modificaciones contractuales pretendidas por ECOPETROL, se 
atengan a la manera prevista en el contrato y en la ley para llevar 
a cabo dichas modificaciones o reformas.", pues corresponde a la 
autonomía y fuero de cada una de ellas determinar, aplicando las 
normas legales que sean pertinentes y acudiendo a los medios que 
la ley les otorga precisar cuales deben ser los nuevos derroteros 
del contrato de Asociación Guajira A, sus Otrosíes y documentos 
operativos. 

3.2.8.- Resalta el Tribunal que las numerosas certificaciones de 
MGI Paez y Asociados, auditor designado de común acuerdo por 
las partes, así como las de Ernst & Y oung, todas del mismo tenor 
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acerca del "precio promedio real de venta del gas para el mes de 
( .... ) conforme a lo establecido en la cláusula primera del Otrosí 
No. 3 al contrato de asociación", las que se adjuntaban por 
Chevron en las consecuenciales y diversas comunicaciones 
dirigidas a Ecopetrol para que con base en las mismas se 
elaborarán por la demandante las facturas correspondientes a 
cada mes, permitían a Ecopetrol, es más, era su elemental deber 
verificar la correcta información proveniente del Auditor del 
contrato, de modo que se debe asumir que si Ecopetrol facturó con 
base en tales documentos es por no encontrar objeción a lo en ellos 
consignado. 

3.2.9.- Debido a lo anterior es que no tiene vocación de prosperidad 
lo señalado por la señora apoderada de Ecopetrol en su alegato de 
conclusión al advertir que "Por último, CHEVRON plantea que las 
certificaciones de los Auditores Externos se ajustaron a los 
requerimientos de los contratos y al Otrosí No. 3 y el Documento 
Operativo. No obstante, olvida su condición de operador del 
campo, así como que la información remitida por CHEVRON era 
realizada y evaluada por el ~ismo CHEVRON y los Auditores 
Externos únicamente validaban los soportes suministrados para 
establecer que ellos correspondían a dicha información, pero sin 
verificar si la misma se compadecía con la requerida para la 
aplicación de la fórmula contenida en el Otrosí No. 3 y el 
Documento Operativo No. 1."98, pues ha quedado establecido que 
la fórmula pactada se aplicó correctamente. 

3.2.10.- En conclusión, el Tribunal acoge las antes referidas 
pretensiones de la demanda de reconvención, por no estar probada 
la excepción perentoria denominada "Incumplimiento de la 
demandante en reconvención", a más de que confirmó el Tribunal 

98 Pág. 252 de los alegatos de Ecopetrol. . 
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que a diferencia de como lo excepciona la reconvenida en el sentido 
de que "En el marco de las actuaciones de Ecopetrol y Chevron 
respecto del documento operativo relativo al otrosí No. 3 
simplemente se buscó una aclaración y correcta aplicación del 
documento operativo y no una reforma del mismo;", realmente lo 
que se pretendió y quedó explícito en las diversas propuestas para 
el acuerdo operativo adicional, que sería el número 2 al Otrosí No. 
3, -y el que finalmente no se suscribió-- era una modificación de 
fondo respecto de las bases pactadas para liquidar, debido a las 
nuevas circunstancias que se presentaron. 

4.- CONSIDERACIONES SOBRE EL JURAMENTO 
ESTIMATORIO 

4.1.- La parte convocante formuló juramento estimatorio de sus 
pretensiones por valor de noventa millones quinientos cuarenta y 
cinco mil cuatrocientos sesenta y tres dólares de los Estados 
Unidos de América (USD$ 90.545.463), estimación- que 
fundamenta, de modo general, en la "liquidación incorrecta" de los 
ingresos adicionales por precios altos, por parte de la convocada. 

Adujo que, a su juicio, Chevron aplicó en forma incorrecta la 
fórmula incorporada en el Otrosí No. 3 que se instrumentalizó en 
el Documento Operativo No. l. 

4.2.- En la contestación de la reforma de la demanda, Chevron 
objetó el juramento estimatorio sobre la base de que 
"ECOPETROL ha construido su desconsiderada reclamación sin 
que CHEVRON le deba esa suma de dinero, o haya omitido lo que 
le corresponde pagar a ECOPETROL a título de Precios Altos 
del Gas". Agregó que su objeción se fundamenta en que el perito 
de Ecopetrol al realizar la estimación juramentada de perjuicios, 
"utiliza o aplica una formula (sic) distinta a la que sostiene debe 
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ser aplicada al efectuar una interpretación amplia del 
Documento operativo No 1 relativo al Otrosí No 3". 

4.3.- Dentro del término de traslado de la objeción al juramento, la 
convocante señaló que Chevron no precisó la inexactitud en la 
cuantificación de los perjuicios reclamados, ni tampoco demostró 
ningún error de cálculo en el juramento, como lo dispone la ley. 
Por ello, solicitó que se declare improcedente la objeción, por no 
cumplir con los requisitos legales. 

4.4.- Por su parte, la demanda de reconvención no incorporó 
juramento estimatorio "por no existir una solicitud económica 
resarcitoria, no aplica este capítulo de los requisitos de la 
demanda (Código General del Proceso, artículo 82, Cardinal 7)". 

4.5.- Sobre esta materia, el Tribunal considera lo siguiente: 

4.5.1.- El artículo 206 del Código General del Proceso impone a 
quien formula el juramento de que trata esa norma que la 
estimación de las cuantías involucradas se haga en forma 
razonada, bajo juramento y con discriminación de cada uno de los 
conceptos por los que se reclama. 

4.5.2.- En relación con la aplicación de las consecuencias 
sancionatorias previstas en la norma invocada, la jurisprudencia 
ha precisado que ellas no operan, ni pueden imponerse de manera 
indefectible y sin tener en consideración las especificidades de 
cada caso. En otras palabras, no basta una simple constatación de 
la diferencia aritmética entre lo estimado y la condena que se 
imponga, en tanto las referidas penalidades tipificadas en la ley 
tienen como objeto, entre otros, sancionar conductas temerarias, 
descuidadas y reprochables de quien formule pretensiones 
indemnizatorias exageradas y desprovistas de los estudios, 
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análisis y razonamientos que deben justificar esa clase de 
súplicas99 • 

4.5.3.- Según se ha considerado ampliamente a lo largo de esta 
providencia, en el presente caso, el medio probatorio que se 
analiza fue invocado por Ecopetrol bajo su propia óptica 
interpretativa del Contrato y con respaldo en la experticia 
aportada por dicha parte al proceso, con apoyo en la cual formuló 
el juramento, discriminó y valoró las cuantías que reclamó en la 
demanda reformada. 

4.5.4.- Como se ha expuesto en las consideraciones de este laudo, 
la decisión de no acceder a las condenas solicitadas por la 
convocante obedece al hecho de no haber encontrado fundamento 
de orden sustancial, ni justificaciones en lo legal o en lo 
contractual para acceder a dichas pretensiones y, por consiguiente, 
a imponer condena por el monto estimado, lo cual no significa que 
esas decisiones se hayan adoptado por falta de prueba de los 
perjuicios que reclamó la convocante. 

4.5.5.- En tal medida, no hay lugar a imponer sanción alguna a la 
convocante, toda vez que si bien en este caso no se condenará a la 
convocada por cuenta de la demanda reformada, ello no obedece a 
que la cuantificación estimada en · esta última haya sido 
desbordada o infundada, ni tampoco a que Ecopetrol haya 
incurrido en temeridad o abuso al estimar los perjuicios que 
reclamó en sus pretensiones indemnizatorias. 

4.5.6.- Como quedó expuesto, el Tribunal concluyó que la demanda 
reformada de Ecopetrol no alcanza prosperidad a la luz de las 
disposiciones legales y contractuales referidas en cada caso y 

99 Cfr. sentencias C-279 de 2013 y C-157 de 2013 de la Corte Constitucional. 
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conforme a las pruebas que obran en el expediente y que fueron 
reseñadas. Por consiguiente y en simple lógica, las pretensiones de 
condena deducidas en dicha demanda reformada tampoco 
alcanzan prosperidad por tratarse, precisamente, de pretensiones 
consecuenciales por hechos y alegaciones que no . encontraron 
respaldo demostrativo en el proceso, pero sin que ello obedezca a 
un actuar negligente o temerario de Ecopetrol. 

Por las razones expuestas, el Tribunal no impondrá sanción 
alguna con fundamento en el artículo 206 del Código General del 
Proceso. 

5.- LAS COSTAS DEL PROCESO 

El Código General del Proceso dispone que se condenará en costas 
a la parte vencida, que la condena respectiva debe hacerse en la 
sentencia y que solo habrá lugar a dicha condena cuando en el 
expediente aparezca que se causaron. Así mismo, "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" (artículo 365). 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a 
pronunciarse sobre las costas del proceso, con sujeción a las reglas 
de los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. 

De conformidad con lo dispuesto en las normas referidas, habida 
consideración de que no prosperan las pretensiones centrales de la 
demanda reformada, se condenará a la Convocante a rembolsar el 
cien por ciento (100 %) de las costas en las que incurrió la 
Convocada y se señalará como agencias en derecho la suma de $ 
828 116 000, las cuales se fijan, por considerarlo ajustado a la ley 
y acorde con la cuantía del proceso (demanda principal y de 
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reconvención), la duración del mismo y el número de actuaciones 

surtidas, monto que se tiene en cuenta en la liquidación que a 
renglón seguido se efectúa. 

50 % de los honorarios de los árbitros $ 1 242 174 000 

50 % del IVA sobre los honorarios de los $ 236 013 060 
árbitros 

50 % de los honorarios del secretario $ 207 029 000 

50 % del IV A sobre los honorarios del $ 39 335 510 
secretario 

50 % de los honorarios de la Cámara de $ 207 029 000 

Comercio de Bogotá 

50 % del IV A sobre los honorarios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá $ 39 335 510 

50 % de la partida de gastos $ 18 768 000 

Agencias en derecho $ 828 116 000 

TOTAL COSTAS DE LA CONVOCADA $ 2 817 800 080 

Ecopetrol deberá rembolsar a Chevron el total de las costas en las 

que esta incurrió, esto es la suma de $ 2 817 800 080, una vez 

quede ejecutoriado el laudo. 

6.- LA CONDUCTA DE LAS PARTES ANTES Y DENTRO 
DEL PROCESO 

Por último, de conformidad con el artículo 280 del Código General 

del Proceso, cuyo inciso primero en su parte final señala que "El 
juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, 

de ser el caso, deducir indicios de ella", considera que la conducta 
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procesal de las partes a lo largo del proceso fue ajustada a derecho 
y atendió los postulados de la buena fe y probidad, como 
expresamente se anticipó, por lo que no se dedujo ningún indicio 
de tales conductas. 

Respecto de sus procederes antes del proceso, esto es en el 
desarrollo de la relación contractual, observa el Tribunal que 
mutuamente se endilgan conductas no ajustadas a ese obrar de 
buena fe, originadas más en la ardentía en orden a sacar avante 
sus disímiles posiciones, pero sin que exista constatación alguna 
de que ellas en la realidad se dieron, de ahí que el Tribunal se 
abstiene de toda otra indicación al respecto por innecesaria. 

Empero, para finalizar este aparte se advierte que en opinión del 
Ministerio Público existe proceder de mala fe de las dos partes y es 
así como indica que: 

"Con fundamento en lo probado en el proceso y en lo antes 
expuesto, se observa que el comportamiento contractual de 
las partes no ha honrado el principio de la buena fe que debe 
regir las relaciones contractuales, toda vez que Ecopetrol en 
vez de insistir en la modificación del Documento Operativo 
No. 1 por causa de los cambios en las condiciones 
comerciales, regulatorias y del mercado de gas, que lo 
tornaron insuficiente para reflejar la voluntad de las partes 
plasmada en el Otrosí. No. 3, o demandar tal ajuste al juez 
del Contrato, optó por (i) solicitar a CHEVRON en el año 
2014 explicaciones respecto de la razón por la cual al aplicar 
la fórmula de mayores ingresos excluía los volúmenes de gas 
y los ingresos por concepto de ventas de gas de regalías (ver 
comunicaciones que obran en los fls. 452 a 455 del Cuaderno 
ppal. 2); (ii) en el 2017 demandar un supuesto 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
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de CHEVRON por aplicar de manera indebida la fórmula de 
mayores ingresos por precios altos el Otrosí No.3 ( ... ). 

"( ... ) Por su parte CHEVRON, también experta en la 
industria, desde el momento en que cambiaron las 
condiciones comerciales y del mercado del gas, conoció las 
ventajas económicas que le representa negarse a una 
reforma o ajuste del Documento Operativol, persistiendo 
sistemáticamente en su negativa a modificarlo, y justifica la 
ventaja económica que de ello deriva, como un incentivo 
(sic) por la comercialización del gas de propiedad de 
ECOPETROL, dado que asume el riesgo comercial y 
financiero de nuevas operaciones comerciales, incentivo 
económico que esta agencia no encuentra acordado entre las 
partes, ni en el Contrato de Asociación Guajira Área A, ni en 
el Otrosí No. 3 ( ... )". 

Considera el Tribunal, sin embargo, que las conductas antes 
reseñadas no conllevan un proceder que pueda ser calificado como 
de mala fe. 

Ciertamente, de parte de Ecopetrol porque su expreso y abierto 
propósito de buscar la modificación del contrato era explicable por 
el cambio de condiciones en el mercado de gas, no previstas en el 
Otrosí No. 3, solo que ante la negativa de Chevron -igualmente 
ajena a mala fe, pues le era lícito no acceder a una modificación 
consensuada de lo pactado-- no acudió a las vías legales, distintas 
a las que motivaron este proceso arbitral, que eventualmente 
hubieran llevado a disponer el cambio de condiciones. 

CAPÍTULO TERCERO: DECISIÓN 
PARTE RESOLUTIVA 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Arbitral convocado por la 
Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL contra TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON TEXACO 
PETROLEUM, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia, por habilitación de las partes y por autoridad de la 
Ley, 

RESUELVE: 

Respecto de la demanda de ECOPETROL S. A. 

1 º.- Declarar que ECOPETROL S. A. es una sociedad de economía 
mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 
anónima, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y 
Energía. 

2º.- Declarar que ECOPETROL S. A. es una entidad estatal y que 
el 88.49 % de su capital es de carácter público. 

3º.- Declarar que el 31 de mayo de 1974, la Empresa Colombiana 
de Petróleos - ECOPETROL-, empresa industrial y comercial del 
Estado, hoy ECOPETROL S. A. (sociedad pública por acciones) y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
TEXACO PETROLEUM COMPANY, celebraron el Contrato de 
Asociación Guajira Área A. 

4º.- Declarar que el 5 de mayo de 1995, ECOPETROL S. A. y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato 
de Asociación Guajira Área A. 

5º.- Declarar que el 15 de diciembre de 2003, ECOPETROL S. A. y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
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PETROLEUM COMPANY suscribieron el Otrosí No. 2 al Contrato 
de Asociación Guajira Área A. 

6º.- Declarar que el 4 de abril de 2005, ECOPETROL S. A. y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY suscribieron el Otrosí No. 3 al Contrato 
de Asociación Guajira Área A. 

7º.- Declarar que con la celebración del Otrosí No. 3 las Partes 
acordaron que el beneficio derivado de Precios Altos de las ventas 
de la Asociada (CHEVRON) debía repartirse en proporciones 
iguales (50 % para ECOPETROL y 50 % para CHEVRON). 

8º.- Declarar que en la cláusula primera del Otrosí No. 3, las 
partes del Contrato de Asociación Guajira Área A, a los efectos de 
hacer efectiva la denominada "cláusula de precios altos", pactaron 
la fórmula allí mencionada. 

9°.- Negar la pretensión novena principal, por las razones 
contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

10º.- Negar la pretensión décima principal por las razones 
contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

11 º.- Declarar que el Precio del Gas es un factor influyente, 
imperioso y fundamental en la ejecución del Contrato de 
Asociación Guajira Área A suscrito entre ECOPETROL S. A. y 

CHEVRON PETROLEUM COMPANY. 

12º.- Declarar que el Contrato de Asociación Guajira Área A y sus 
Otrosíes 1, 2 y 3 constituyen un único negocio jurídico. 
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13º.- Declarar que los únicos sujetos con capacidad jurídica para 
modificar el Contrato de Asociación Guajira Área A y sus Otrosíes, 
son ECOPETROL S. A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY en su 
condición de partes del Contrato. 

14º.- Declarar que solo los representantes legales de ECOPETROL 
S. A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY en su condición de partes 
del Contrato de Asociación Guajira Área A, o sus apoderados o 
delegados con poder (especial y/o general) otorgado para este 
efecto, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, 
cuentan con capacidad jurídica para modificar el Contrato de 
Asociación Guajira Área A y sus Otrosíes. 

15º.- Declarar que ECOPETROL S. A. y TEXAS PETROLEUM 
COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY, en su condición de partes del Contrato de Asociación 
Guajira Área A, encomendaron a Claudia Castellanos y Rodrigo 
Mendiwelso respectivamente, todo de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula primera del documento contractual en cita, 
operativizar el pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación. 

16º.- Declarar que el encargo conferido por ECOPETROL S. A. y 
TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de partes del Contrato 
de Asociación Guajira Área A, no constituye poder y/o mandato 
alguno a sus funcionarios para modificar el Otrosí No. 3 suscrito 
por ellas el 4 de abril de 2005. 

17º.- Declarar que los funcionarios encargados por ECOPETROL 
S. A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy 
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CHEVRON PETROLEUM COMPANY, en su condición de partes 
del Contrato de Asociación Guajira Área A, no cuentan con 
capacidad jurídica para modificar el contenido y alcances del 
Otrosí No. 3 suscrito por ECOPETROL S. A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de partes del Contrato 
de Asociación Guajira Área A. 

18º.- Declarar que el Otrosí No. 3 no ha sido modificado por 
ECOPETROL S. A. y TEXAS PETROLEUM COMPANY 
(TEXPET), hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY, en su 
condición de partes del Contrato de Asociación Guajira Área A. 

19º.- Negar la pretensión décima novena principal, por las razones 
contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

20º.- Declarar que el denominado "Documento Operativo Relativo 
al Otrosí No. 3" no tuvo la virtualidad y/o eficacia jurídica para 
modificar el expreso pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 
al Contrato de Asociación Guajira Área A, suscrito por los 
representantes legales de ECOPETROL S. A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, en su condición de partes del Contrato 
de Asociación Guajira Área A. 

21º.- Declarar que el Contrato de Asociación Guajira Área A y sus 
Otrosíes 1, 2 y 3 suscritos entre ECOPETROL S. A. y TEXAS 
PETROLEUM COMPANY (TEXPET), hoy CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, se encuentran vigentes y su contenido 
es vinculante para las partes. 

22º.- Declarar que mediante el Otrosí No. 2 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, suscrito el 15 de diciembre de 2003 
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entre ECOPETROL S. A. y CHEVRON, en su condición de partes 
del mencionado Contrato de Asociación, se extendió el plazo de la 
relación contractual desde el 1 de enero de 2005 hasta el límite 
económico de los campos, conforme a lo establecido en la Cláusula 
Segunda del mencionado Otrosí No. 2. 

23º.- Declarar que mediante el Otrosí No. 2 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, suscrito el 15 de diciembre de 2003, las 
partes modificaron el numeral 14. 2. de la Cláusula Catorce del 
mencionado Contrato de Asociación, de modo que a partir del 1 de 
enero de 2005, la participación en la producción de gas sería la 
señalada en la cláusula quinta de dicho documento. 

24º.- Declarar que la distribución porcentual de la producción del 
campo, dispuesta por las partes en el Contrato de Asociación 
Guajira Área A, según su modificación en el Otrosí No. 2, solo 
puede ser modificada por las partes del mencionado Contrato de 
Asociación, de común acuerdo y mediante instrumento contractual 
jurídicamente idóneo, según la normatividad que gobierna el 
Contrato. 

25º.- Declarar que las partes no pueden modificar unilateralmente 
la distribución porcentual de la propiedad del gas de la producción 
del campo dispuesta en el Contrato de Asociación Guajira Área A, 
según su modificación en el Otrosí No. 2 al mencionado Contrato 
de Asociación. 

26º.- Declarar que el numeral 7. 2. de la cláusula 7 del Otrosí No. 2 
al Contrato de Asociación Guajira Área A, modificó el numeral 22. 
6. del Contrato de Asociación original y dicha modificación 
determinó que los costos y gastos asociados a la Cuenta Conjunta 
serían asumidos, a partir del 1 de enero de 2005, por las partes de 
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dicho Contrato de Asociación, en los mismos porcentajes en los que 
se distribuye entre ellas la producción. 

27º.- Declarar que según el Contrato de Asociación Guajira Área A, 
los derechos y las obligaciones derivadas de los costos y gastos 
asociados a la Cuenta Conjunta se tienen y se asumen por las 
partes de dicho Contrato de Asociación en los mismos porcentajes 
en que se distribuye entre ellas la producción. 

28º.- Declarar que, en virtud del Contrato de Asociación Guajira 
Área A, y sus Otrosíes 1, 2 y 3, es viable que CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY disponga y comercialice o venda parte 
de la participación de ECOPETROL S. A. y esta a su vez disponga 
y comercialice o venda parte de la participación de CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY, sin que con ello se alterara, ni se 
altere la distribución porcentual de la propiedad del gas del campo 
dispuesta por las partes. 

29º.- Negar la pretensión vigésima novena principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

30º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A para operativizar el Otrosí No. 3, según 
lo dispuesto en la cláusula primera de dicho Otrosí, debían 
respetar la distribución porcentual de la propiedad del gas de la 
producción del campo dispuesta por las partes en el Contrato de 
Asociación Guajira Área A, según su modificación en el Otrosí No. 
2 al mencionado Contrato de Asociación. 

31º.- Negar la pretensión trigésima primera principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 
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32º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, dieron cumplimiento al encargo de 
ECOPETROL S. A. y CHEVRON PETROLEUM COMPANY para 
operativizar el Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de Asociaéión, 
sin exceder lo dispuesto en dicho Otrosí, con la elaboración y 

suscripción del denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3". 

33º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, no modificaron el Otrosí No. 3 al 
mencionado Contrato de Asociación, con la elaboración y 

suscripción del denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3". 

34º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, tuvieron en cuenta para operativizar el 
pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 al mencionado 
Contrato de Asociación, en la cláusula Definiciones del 
denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", la 
definición de VR del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación 
Guajira. 

35º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A, tuvieron en cuenta para operativizar el 
pacto contractual contenido en el Otrosí No. 3 al mencionado 
Contrato de Asociación, en la cláusula Definiciones del 
denominado "Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3", 
además de la definición textual de VR, entre otros, los elementos 
que correspondían a la práctica comercial del mercado al momento 
de su suscripción acorde con la ejecución del mencionado Contrato 
de Asociación y las. condiciones vigentes del mercado, según su 
naturaleza y objeto, sin exceder el preciso encargo consignado por 
las partes en el Otrosí No. 3. 
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36º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
Asociación Guajira Área A para operativizar el Otrosí No. 3, no 
excluyeron en el denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3", elementos esenciales del mencionado Contrato de 
Asociación y sus Otrosíes, que no hubieran sido objeto de exclusión 
expresa por las partes de dicho Contrato en el Otrosí No. 3 u otro 
documento contractual vinculante. 

37°.- Negar la pretensión trigésima séptima principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

38º.- Declarar que los encargados por las partes del Contrato de 
/ 

Asociación Guajira Area A para operativizar el Otrosí No. 3, 
debieron tener cuenta la totalidad de los elementos no excluidos 
por ECOPETROL S. A. y CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
en el Otrosí No. 3, ni en ningún otro documento contractual 
vinculante. 

39º.- Declarar que ECOPETROL S. A. y CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY no han suscrito ningún Otrosí o Documento 
Modificatorio de la Cláusula de Derecho por Precios Altos prevista 
en el Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A. 

40º.- Declarar que la Cláusula Primera del Otrosí No. 3 al 
Contrato de Asociación Guajira, se encuentra vigente y con fuerza 
vinculante para CHEVRON PETROLEUM COMPANY y para 
ECOPETROL S. A. 

41 º.- Declarar que el Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3, 
no ha sido modificado a través de ningún documento contractual y 
se encuentra vigente. 



205 

42º.- Negar la pretensión cuadragésima segunda principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

43º.- Negar la pretensión cuadragésima tercera principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

44º.- Declarar que conforme a lo previsto en la Cláusula Primera 
del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área A, tanto el 
VR -Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de gas-, como el 
PPR -Precio Promedio Real de Venta- debían ser debidamente 
certificados por el Auditor Externo de la Cuenta Conjunta de la 
Asociación Guajira Área A. 

45º.- Declarar que la información requerida para las certificaciones 
de que trata la cláusula primera del Otrosí No. 3 al Contrato de 
Asociación Guajira Área A y la Cláusula "Otras Consideraciones" 
del documento denominado "Documento Operativo relativo al 
Otrosí No. 3 al mencionado Contrato de Asociación, debía ser 
suministrada a los auditores externos designados por las partes, 
según lo dispuesto en la cláusula. primera del Otrosí No. 3 

mencionado, por CHEVRONJ>ETROLEUM COMPANY. 

46º.- Declarar que conforme a lo establecido en el denominado 
"Documento Operativo relativo al Otrosí No. 3" al Contrato de 
Asociación Guajira Área A, la certificación expedida por el Auditor 
Externo de la Cuenta Conjunta, debía tener desagregada la 
información correspondiente a los valores de las Ventas de Gas 
correspondiente a la participación de producción de la ASOCIADA 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY establecida en el Otrosí 
No. 2. 

4 7º. - Negar la pretensión. cuadragésima séptima principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 
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48º.- Negar la pretensión cuadragésima octava principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

49º.- Declarar que CHEVRON PETROLEUM COMPANY debió y 

debe suministrar al Auditor la información correspondiente a los 
Volúmenes Reales de Producción Fiscalizada de Gas de propiedad 
de la ASOCIADA que fueron vendidos por la ASOCIADA de 
conformidad con su participación en la producción, conforme a lo 
establecido en el Otrosí No. 2, y a los efectos de lo dispuesto en la 
Cláusula Primera del Otrosí No. 3. 

50º.- Declarar que CHEVRON PETROLEUM COMPANY debió y 

debe suministrar al Auditor la información correspondiente a los 
ingresos obtenidos por las ventas de gas de su propiedad a 
ECOPETROL S. A. a los efectos de lo dispuesto en la Cláusula 
Primera del Otrosí No. 3 al Contrato de Asociación Guajira Área 
A. 

51º.- Negar la pretensión quincuagésima primera principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

52º.- Negar la pretensión quincuagésima segunda principal, por 
las razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

53º.- Negar la pretensión quincuagésima tercera principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

54º.- Negar la pretensión quincuagésima cuarta principal, por las 
razones contenidas en el aparte considerativo de este laudo. 

55°.- Negar la totalidad de las denominadas pretensiones 
principales de condena, cinco en total, por no ser del caso 
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imponerlas, dado lo señalado en el aparte considerativo de este 
laudo. 

56º.- Negar por las razones contenidas en el aparte considerativo 
de este laudo, las denominadas "PRETENSIONES 
DECLARATIVAS RELACIONADAS CON LA NULIDAD DEL 
DOCUMENTO OPERATIVO RELATIVO AL OTROS! No. 3. 
SUBSIDIARIAS DE LAS PRETENSIONES RELACIONADAS 
CON EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN GUAJIRA ÁREA A, EL OTROSI No. 3 Y EL 
DOCUMENTO OPERATIVO RELATIVO AL OTROSÍ No. 3". 

Respecto de la demanda de reconvención de CHEVRON 

57º.- Declarar que entre ECOPETROL y CHEVRON existe, se ha 
ejecutado y se continúa ejecutando el Contrato de Asociación 
Guajira Área A suscrito el 31 de mayo de 1974, contrato al que 
acceden y del que forman parte los denominados Otrosí No. 1 del 5 
de mayo de 1995, el Otrosí No. 2 del 15 de diciembre de 2003, el 
Otrosí No. 3 del 4 de abril de 2005 y el Documento Operativo No. 1 
relativo al Otrosí No. 3 del 4 de octubre de 2006, que están 
vigentes. 

58º.- Declarar que, por razones de conveniencia de cometidos 
estatales, cuyos fines quedaron consignados en el Otrosí No. 3 se 
introdujo el concepto de Precios Altos y Precios Bajos del Gas que, 
de ocurrir, tendrían como consecuencia que las partes del Contrato 
de Asociación Guajira Área A, esto es, ECOPETROL · y 
CHEVRON, participarían por partes iguales en el resultado 
económico de cualquiera de esos eventos (Precios Altos o Precios 
Bajos del Gas), que se deben liquidar en la forma dispuesta por las 
partes en el denominado Documento Operativo No. 1 relativo al 
Otrosí No. 3. 
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59º.- Declarar que, con fundamento con lo previsto en el Otrosí No. 
3 y en el Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3, las 
partes comenzaron, a partir de enero de 2005 y hasta la fecha sin 
interrupción alguna, a liquidar los mayores ingresos por el evento 
de Precios Altos del Gas, y CHEVRON a pagarle a ECOPETROL 
lo correspondiente. 

60º.- Declarar que, después de un apreciable período de aplicación 
pacífica de la manera de liquidarse estas participaciones de las 
partes en los Precios Altos del Gas, ECOPETROL S. A. manifestó 
su insatisfacción con lo pactado de común acuerdo con CHEVRON 
en el Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 e invocó 
una serie de raciocinios y argumentos encaminados a reformar el 
Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3 del Contrato 
de Asociación Guajira Área, proposiciones a las que CHEVRON no 
dio su conformidad. 

61 º.- Declarar que se desarrollaron conversac10nes entre 
profesionales y ejecutivos de ambas partes para considerar, por 
iniciativa de ECOPETROL S. A., los términos de una eventual 
reforma del Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí No. 3. 

62º.- Declarar que la controversia planteada por ECOPETROL S. 
A., respecto de los términos y alcances del instrumento 
contractual, constituye una inconformidad posterior de 
ECOPETROL S. A. en relación con lo pactado de común acuerdo 
por las partes en el Documento Operativo No. 1 relativo al Otrosí 
No. 3, constitutiva de una pretendida reforma contractual. 

63°.- Declarar que desde enero de 2005 (primer mes de liquidación 
de los Precios Altos del Gas) y hasta la fecha de la presentación de 
su demanda (15 de diciembre de 2017), ECOPETROL S. A. no le 
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ha imputado a CHEVRON incumplimiento alguno del contra.to, ni 
ha invocado la nulidad de los textos contractuales que impugnó en 
las Pretensiones Subsidiarias de su demanda arbitral reformada 
(noviembre de 2018). 

64º.- Declarar que CHEVRON aplicó la fórmula de liquidación de 
los derechos de las partes en el evento de Precios Altos del Gas, de 
conformidad con lo pactado en el Documento Operativo No. 1 
relativo al Otrosí No. 3. 

65º.- Negar la pretensión novena por no estar dentro de las 
facultades de los árbitros disponer lo atinente a la conducta de las 
partes frente a futuras modificaciones al contrato de Asociación 
Guajira A y sus tres Otrosíes. 

66º.- Condenar a ECOPETROL S. A. a pagar a CHEVRON 
PETROLEUM COMPANY la suma de dos mil ochocientos 
diecisiete millones ochocientos mil ochenta pesos($ 2 817 800 080) 
por concepto de costas del proceso. 

67º.- Ordenar a ECOPETROL S. A. que dentro de los tres días 
siguientes a la presente providencia informe a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado acerca de la terminación de este 
trámite arbitral. El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse 
ante el Tribunal Arbitral. 

68°.- Declarar causado el saldo de los honorarios de los árbitros y 
del secretario, por lo que se realizará el pago del saldo en poder del 
presidente del Tribunal. 

69º.- Disponer que el presidente del Tribunal proceda a rendir 
cuentas a las partes de las sumas puestas a su disposición para los 
gastos de funcionamiento del mismo, terminada la actuación. 
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70º.- Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del 
presente laudo con destino a cada una de las partes con las 
constancias de ley. 

71 º.- Ordenar la remisión del expediente para su archivo al Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
terminada la actuación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Esta providencia quedó notificad.a en audiencia. 

co 

~4, 
CARLOS IGNACIOJAR~LO JJARAMILLO 

Árbitro 

~iw, l- ~~ 
JUAN CAMILO R~;TR~PO SALAZAR 

Árbitro 




