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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS 
SAS vs. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS Y OTROS 

 
RADICADO Nº 2020 A 0028 

 
 

LAUDO ARBITRAL 
 
Agotado el trámite del proceso arbitral y dentro de la oportunidad prevista por la ley 
para este efecto, el Tribunal de Arbitraje integrado por los árbitros Agustín Londoño 
Arango (presidente), Daniel Vásquez Vega y Nicolás Lozada Pimiento procede a 
dictar el laudo que pone fin a este trámite y que resuelve las diferencias surgidas 
entre PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS y DIANA DARLENE CAÑOLA 
AGUIRRE, IRON CONSTRUCTORES SAS, VERA COLOMBIA SAS e INTEGRAL 
FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS (integrantes del CONSORCIO AGUAS DC). 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL PROCESO ARBITRAL 
 
I. LAS PARTES DEL PROCESO 
 
1. La parte convocante es PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS, sociedad 

identificada con el NIT 900.222.985-1 y domiciliada en Cajicá (Cundinamarca), 
representada legalmente por Carlos Andrés Prieto Arias, identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.904.582. 
 

2. La parte convocada está integrada por las siguientes personas naturales y 
jurídicas, en calidad de integrantes del “CONSORCIO AGUAS DC”: 

 
(i) DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, persona natural, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 43.341.527. 
 

(ii) IRON CONSTRUCTORES SAS, sociedad identificada con                             
NIT 900010332-8, domiciliada en Bucaramanga, representada por JUAN 
LEONARDO BECERRA MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91258136. 

 
(iii) VERA COLOMBIA SAS, sociedad identificada con NIT 901020571-8, 

domiciliada en Bogotá, representada por JUAN RAMÓN HERNANDEZ 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de extranjería No. 408.987. 

 
(iv) INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM S.A.S, sociedad identificada 

con NIT 830140728-4, domiciliada en Bogotá, representada por LUIS 
CARLOS BEJARANO PARRA, identificado con cédula de ciudadanía    
No. 80.904.419. 
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II. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL Y DESARROLLO DEL TRÁMITE 
PRELIMINAR 

 
1. El 29 de mayo de 20201, el Consorcio Aguas DC (representado por la Sra. Diana 

Cañola Aguirre) y PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS celebraron el 
“CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO DE MATERIALES No. 007 
– 2020” (en adelante, “el Contrato”).  
 

2. El objeto del Contrato era el siguiente (Cláusula Primera): “El CONTRATISTA 
se obliga con el CONTRATANTE a realizar LA OBRA CON EL SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE DE MATERIALES que se describen en la COTIZACIÓN No. 
CTPYP- 1253-20 de fecha, 17 DE ABRIL DE 2020, bajo su entera 
responsabilidad y dirección. La instalación y el suministro de materiales se 
llevarán a cabo de acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por 
el CONTRATANTE, en el municipio de Chiquinquirá, dentro la obra de 
“OPTIMIZACION ACUEDUCTO DE CHIQUINQUIRA”. 

 
3. La cláusula compromisoria con fundamento en la cual se integró el presente 

Tribunal es la Cláusula 28 del Contrato, cuyo texto es el siguiente:  
 

“VIGÉSIMA OCTAVA. SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: En caso 
de cualquier controversia en este Acuerdo, los firmantes se comprometen a llevar 
las diferencias ante un Centro de Conciliación o un Tribunal de Arbitramento en la 
ciudad de Medellín, antes de iniciar cualquier acción legal ante jueces. Los gastos 
de las diligencias de Conciliación o Tribunal de Arbitramento serán sufragados por 
ambas partes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las Partes acuerdan que toda controversia o 
diferencia relativa a este Acuerdo se resolverá por un Tribunal Arbitral que 
sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín, de acuerdo con las siguientes reglas: (i) el Tribunal estará integrado por 
tres árbitros designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no sea 
posible, los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Medellín, a solicitud de cualquiera de las partes. (ii) El 
procedimiento aplicable será el del Reglamento para Arbitraje Nacional del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. (iii) El Tribunal 
decidirá en derecho”. 

 
4. El 28 de septiembre de 2020, con fundamento en la cláusula compromisoria 

transcrita, PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS presentó una demanda 
arbitral contra el Consorcio Aguas DC, con el fin de que se hicieran las 
declaraciones y condenas que se transcribirán más adelante. 
 

5. El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia citó a las partes y a sus apoderados a una 
reunión el 8 de octubre de 2020, para designar de mutuo acuerdo los             
árbitros (3). 

 
Ante la inasistencia de la Convocada, no fue posible realizar la designación de 
árbitros de mutuo acuerdo y, por lo tanto, el Centro de Arbitraje declaró que se 

 
1 Aunque la fecha indicada en la parte final del contrato es contradictoria: en letras se indica que fue 
celebrado el 29 de mayo de 2020, pero en números se indica que fue celebrado el 22 de mayo de 
2020. 
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procedería con el nombramiento de los árbitros en los términos de lo planteado 
en la cláusula compromisoria, esto es, a través de sorteo del Centro de Arbitraje. 
 
De acuerdo con la especialidad del conflicto, su cuantía y los términos del pacto 
arbitral, el Centro de Arbitraje decidió realizar el sorteo de los 3 árbitros de la 
lista B de especialistas en derecho comercial. 

 
6. El sorteo se hizo el 13 de octubre de 2020 y resultaron elegidos los doctores 

Agustín Londoño Arango, Daniel Vásquez Vega y Nicolás Lozada Pimiento, 
como árbitros principales, y los doctores Johan Sebastián Figueroa Arias, Felisa 
Baena Aramburo y Maximiliano Aramburo Calle, como árbitros suplentes.  

 
7. Los doctores Agustín Londoño Arango, Daniel Vásquez Vega y Nicolás Lozada 

Pimiento aceptaron oportunamente sus nombramientos. 
  
8. El 5 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de instalación del 

Tribunal de Arbitraje. En dicha audiencia, se nombró como secretario a 
Alejandro Velásquez Cadavid y fue proferido el Auto No. 01, el cual, entre otras, 
declaró instalado y en funciones jurisdiccionales el Tribunal Arbitral. 

 
Por otro lado, mediante el Auto No. 02 proferido en la audiencia de instalación, 
el Tribunal inadmitió la demanda arbitral y concedió a la convocante 5 días 
hábiles para subsanar los defectos denunciados (dirigir la demanda contra los 
miembros del Consorcio Aguas DC y no contra el consorcio mismo).  

 
9. Mediante memorial radicado el 11 de noviembre de 2020, el apoderado de la 

Convocante subsanó los defectos de la demanda. En consecuencia, mediante 
Auto No. 03 del 20 de noviembre de 2020, el Tribunal admitió la demanda 
arbitral de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS contra (i) INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS, (ii) IRON CONSTRUCTORES SAS (antes VALCO 
CONSTRUCTORES SAS), (iii) VERA COLOMBIA SAS y (iv) DIANA DARLENE 
CAÑOLA AGUIRRE.  
 
Además, en ese auto se ordenó correr traslado a los demandados por el término 
de 20 días hábiles y se dispuso que ese auto sería notificado personalmente a 
los Convocados a través de medio electrónico, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 806 de 2020.  
 

10. El 24 de noviembre de 2020 el apoderado de la Convocante aportó al proceso 
cuatro constancias de envío y recepción de los correos electrónicos de 
notificación enviados a los Convocados (a través de la empresa Technokey), en 
las cuales consta que fueron recibidos el 23 de noviembre de 2020. Estas 
certificaciones obran en el expediente.  

 
11. El 30 de noviembre de 2020 el apoderado de la convocante radicó un memorial 

mediante el cual solicitó al Tribunal decretar como medida cautelar el 
“EMBARGO Y SECUESTRO de los dineros que el CONSORCIO AGUAS D.C. 
(integrado por los aquí Convocados) reciba por la ejecución del CONTRATO 
004 DE 2018, suscrito entre éste y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ, hasta por el monto que el Tribunal 
considere razonable…”. 
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12. El 23 de diciembre de 2020 IRON CONSTRUCTORES SAS contestó 
oportunamente la demanda. El término de traslado de la demanda venció en 
silencio para los demás Convocados.  

 
13. El 30 de diciembre de 2020 se corrió traslado a la Convocante, por el término 

de cinco días hábiles, de las excepciones de mérito propuestas por IRON 
CONSTRUCTORES SAS en la contestación. 

 
14. El 4 de enero de 2021 el apoderado de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS 

descorrió el traslado de las excepciones de mérito. 
 

15. Mediante Auto No. 04 del 15 de enero de 2021, el Tribunal continuó con el 
trámite del proceso y fijó fecha para la audiencia de conciliación: enero 22 de 
2021, a las 2:30 pm. 

 
Por otro lado, mediante Auto No. 05, también del 15 de enero de 2021, el 
Tribunal decidió denegar el decreto de la medida cautelar de embargo y 
secuestro solicitada por la Convocante mediante memorial del 30 de noviembre 
de 2020. 

 
16. El 22 de enero de 2021 se celebró la audiencia de conciliación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1563 de 2013, en la que las partes 
solicitaron al Tribunal la suspensión de la audiencia para reanudarla el 2 de 
febrero de 2021. 
 

17. El 2 de febrero 2021 se celebró la continuación de la audiencia de conciliación 
y, teniendo en cuenta que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio, 
mediante auto proferido en audiencia el Tribunal fijó el monto de los honorarios 
y gastos del proceso arbitral.  

 
18. PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS pagó, dentro del término inicial fijado 

por el Tribunal (artículo 27 de la Ley 1563 de 2012), los honorarios y gastos a 
su cargo. Además, dentro del término complementario (artículo 27 de la Ley 
1563 de 2012), PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS pagó también los 
honorarios y gastos que correspondían a los convocados. 
 
 

III. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y 
DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL 

 
1. El 26 de febrero de 2021 se realizó la primera audiencia de trámite, en la cual 

el Tribunal decidió sobre su propia competencia. En auto proferido en la 
audiencia, el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir la totalidad 
de las pretensiones de la demanda arbitral. Las partes no impugnaron la 
decisión del Tribunal.  
 

2. Por medio de auto proferido en esa misma audiencia, el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS y por IRON 
CONSTRUCTURES SAS, y fijó fecha para la práctica de las declaraciones 
decretadas (interrogatorios de parte y simple declaración de parte): marzo 10 
de 2021, a las 8:30 am.  
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3. El 4 de marzo de 2021 se envió a la Compañía Mundial de Seguros SA el Oficio 
No. 001 decretado por el Tribunal. 

 
4. El 10 de marzo de 2021 se celebró la audiencia de pruebas, en la que se 

practicó el interrogatorio de parte de la señora DIANA DARLENE CAÑOLA y la 
declaración e interrogatorio de parte del representante legal de PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS. 

 
El representante legal de VERA COLOMBIA SAS no compareció a la audiencia 
de pruebas para absolver el interrogatorio de parte solicitado por la convocante. 
No obstante, envió un correo electrónico al tribunal en el que explicó las razones 
por las cuales no pudo asistir a la audiencia de pruebas. Además, el 11 de marzo 
de 2021, el representante legal de VERA COLOMBIA SAS envió otro correo 
electrónico, al que adjuntó los documentos para demostrar los motivos de su 
inasistencia a la audiencia de pruebas. 

 
5. Mediante Auto No. 06 de abril 15 de 2021, el Tribunal (i) reprogramó el 

interrogatorio de parte al representante legal de VERA Colombia SAS;                     
(ii) decretó de oficio el testimonio de Santiago Roldán, ingeniero del Consorcio 
Aguas DC; (iii) ordenó de oficio a la convocante y a las convocadas aportar 
todas las comunicaciones intercambiadas a través de correo electrónico y de 
chats de WhattsApp entre Carlos Prieto y el Consorcio Aguas o sus 
dependientes, en relación con la terminación unilateral del contrato y la solicitud 
del formato de paz y salvo; y (iv) ordenó el envío de un nuevo oficio a la 
Compañía Mundial de Seguros S.A., para que contestara el oficio No. 001. 

 
6. Mediante memorial radicado el 23 de abril de 2021, la Convocante desistió del 

interrogatorio de parte a VERA COLOMBIA SAS y aportó los documentos 
requeridos por el Tribunal en el Auto No. 06. 
 

7. El 28 de abril de 2021 se celebró la audiencia de testimonio del Sr. Santiago 
Roldán, decretada de oficio por el Tribunal. 
 

8. El 5 de mayo de 2021 venció el término concedido a Compañía Mundial de 
Seguros S.A. para dar respuesta al oficio No. 002 de 2021, sin que esa 
aseguradora haya enviado lo solicitado. 

 
9. Concluida la etapa probatoria, mediante auto el Tribunal citó a las partes a 

audiencia de alegaciones, en los términos del artículo 33 de la Ley 1563 de 
2012. La audiencia de alegaciones se celebró el 25 de mayo de 2021.  
 
 

IV. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 
 
1. Teniendo en cuenta que las partes no establecieron un término de duración del 

proceso arbitral, ese término es de 8 meses (según dispone el inciso 5º del                
artículo 10 del Decreto 491 de 2020). 

 
2. Conforme al Auto No. 9, el cómputo del término de duración del presente 

proceso inició a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, es 
decir, el 26 de febrero de 2021.  
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3. Teniendo en cuenta el proceso no fue suspendido, el término de duración del 
proceso arbitral expira el 26 de octubre de 2021. En consecuencia, el presente 
laudo arbitral se profiere dentro del término establecido en la ley. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
LA CONTROVERSIA 

 
I. LA DEMANDA 
 
Los hechos afirmados por PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS en la demanda 
pueden sintetizarse así: 
 
1. La sociedad PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS celebró con el 

CONSORCIO AGUAS DC el “CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO 
DE MATERIALES N° 007-2020”. 
 

2. El valor total del Contrato se estableció en la suma de $94.941.770 y su objeto 
consistía en lo siguiente: “El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE 
a realizar LA OBRA CON EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
que se describen en la COTIZACIÓN No. CTPYP1253-20 de fecha, 17 DE 
ABRIL DE 2020, bajo su entera responsabilidad y dirección. La instalación y el 
suministro de materiales se llevarán a cabo de acuerdo con los planos y 
especificaciones suministrados por el CONTRATANTE, en el municipio de 
Chiquinquirá, dentro la obra de “OPTIMIZACION ACUEDUCTO DE 
CHIQUINQUIRA” (Cursiva fuera del texto original) 

 
3. En el Contrato se pactó una cláusula penal, correspondiente 20% del valor total 

del mismo (Cláusula Décima Tercera). 
 
4. Una vez firmado el contrato, según la demanda PRIETO Y PRIETO 

INGENIEROS SAS inició todas las gestiones para lograr la aprobación de las 
pólizas acordadas en el contrato. 

 
5. No obstante, según la demanda, el CONSORCIO AGUAS DC, en forma 

arbitraria y sorpresiva, comunicó a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS que 
unilateralmente daba por terminado el contrato en cuestión, argumentando que 
la Convocante no había aportado las pólizas solicitadas, lo cual, según esta 
sociedad, no era cierto. 

 
6. Ante lo anterior, PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS exigió al CONSORCIO 

AGUAS DC el pago de la cláusula penal acordada, equivalente al 20% del valor 
total del contrato: $18.988.354,oo. 

 
7. El CONSORCIO AGUAS DC contestó el anterior requerimiento mediante carta 

de julio 7 de 2020, en la que se opuso a la reclamación de la Convocante. 
 
8. El 20 de agosto de 2020 se llevó a cabo una audiencia de conciliación prejudicial 

citada por la Convocante, con el fin de dirimir las diferencias suscitadas con 
ocasión del CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO DE MATERIALES 
N° 007-2020, pero el CONSORCIO AGUAS DC. no compareció. 
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Con fundamento en los anteriores hechos, la Convocante formuló las siguientes 
pretensiones: 
 
1. Declarar que entre el CONSORCIO AGUAS DC, integrado por (i) DIANA 

DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, (ii) VALCO CONSTRUCTORES S.A.S, (iii) 
VERA COLOMBIA S.A.S y (iv) INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM S.A.S-
, en calidad de Contratante, y PRIETO Y PRIETO INGENIEROS S.A.S, en 
calidad de Contratista, existió el CONTRATO DE OBRA CIVIL CON 
SUMINISTRO DE MATERIALES N° 007-2020. 
 

2. Declarar que el CONSORCIO AGUAS DC, integrado por (i) DIANA DARLENE 
CAÑOLA AGUIRRE, (ii) VALCO CONSTRUCTORES S.A.S, (iii) VERA 
COLOMBIA S.A.S y (iv) INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM S.A.S, 
incumplió el Contrato de Obra Civil con Suministro de Materiales No. 007-2020. 
 

3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar solidariamente 
a (i) DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, (ii) VALCO CONSTRUCTORES 
S.A.S, (iii) VERA COLOMBIA S.A.S y (iv) INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT 
IFM S.A.S, en calidad de integrantes del CONSORCIO AGUAS DC, a pagar, a 
título de sanción penal, la suma equivalente al 20% del valor total del 
CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO DE MATERIALES N° 007-
2020. 
 

4. Condenar a las Convocadas a pagar intereses moratorios a la tasa más alta 
vigente, desde la fecha del incumplimiento y hasta que se compruebe el pago. 

 
 
II. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE IRON CONSTRUCTORES SAS 
 
1. De los cuatro Convocados únicamente IRON CONSTRUCTORES SAS contestó 

la demanda.  
 

En su contestación, esta sociedad admitió como ciertos los hechos 1, 2, 3, 4 
(aunque con aclaraciones), 5 (parcialmente), 9 y 10; y negó los hechos 6, 7, 8 
11 y 12.  
 
Además, se opuso a las pretensiones de la demanda arbitral, para lo cual 
propuso las siguientes defensas y excepciones: “INDEBIDO AGOTAMIENTO 
DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL”, “COSA JUZGADA”, “INEPTA 
DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”, 
“INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL DEMANDANTE” y 
“AUSENCIA DE FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO PARA LOS MONTOS 
PRETENDIDOS”. 
 
Por último, pidió la práctica de algunas pruebas: envío de un oficio a la 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA e interrogatorio de parte a la 
Convocante.  
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2. Los demás convocados (DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, VERA 
COLOMBIA SAS e INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS), a pesar de 
haber sido debidamente notificados por correo electrónico, se abstuvieron de 
contestar la demanda.  

 
 
III. ALEGATOS DE LAS PARTES 
 
A. Prieto y Prieto Ingenieros SAS (convocante): 

 
El apoderado de la convocante explicó lo siguiente en su alegato de conclusión: 

 
1. Solicitó al Tribunal apreciar la conducta procesal de los convocados, destacando 

que (i) tres de ellos no contestaron la demanda, (ii) uno de los convocados nunca 
compareció al proceso, (iii) los convocados no cumplieron oportunamente con el 
requerimiento que les hizo el tribunal en el Auto No. 06 y (iv) los convocados no 
cumplieron con el deber de enviar copia de todos los memoriales remitidos al 
Tribunal, a los demás apoderados. 

 
2. Luego de destacar la existencia indiscutida del “CONTRATO DE OBRA CIVIL 

CON SUMINISTRO DE MATERIALES N° 007-20202”, el apoderado de la 
convocante afirmó que, después de haberse firmado ese contrato (el 22 de mayo 
de 2020), la convocante inició las gestiones para conseguir las pólizas 
acordadas en él.  

 
3. Afirmó también el apoderado que, aunque no se pactó una fecha exacta para 

“cumplir con dicha carga” de adquirir las pólizas, ellas fueron expedidas a la 
mayor brevedad posible, el 3 de junio de 2020 (apenas 7 días hábiles después 
de la celebración del Contrato), término que se considera razonable.  

 
El apoderado de la convocante destacó después que, a pesar de haberse 
presentado las pólizas el 3 de junio de 2020, el CONSORCIO AGUAS DC guardó 
silencio, no se pronunció sobre ellas y, por el contrario, dejó sin ejecución el 
contrato por más de un mes, hasta que más adelante, verbalmente “y sin 
ninguna formalidad”, lo dio por terminado. 
 
Como pruebas de lo anterior, el apoderado citó varios correos electrónicos y 
comunicaciones cruzadas entre las partes, así como las declaraciones de parte 
rendidas en este proceso.  
 

4. Luego, el apoderado explicó que, en este caso, a pesar de que no había 
fundamento para terminar unilateralmente el contrato, los convocados no 
respetaron las formalidades pactadas en el contrato para esa terminación 
(Cláusula 17ª del contrato):  
 
- Se hizo en forma verbal (según lo habrían reconocido los convocados en su 

carta de julio 7 de 2020);  
 

- No se hizo el 2 de junio de 2020 sino, en realidad, más o menos el 23-24 de 
junio de 2020 (según la confesión que hizo Diana Cañola en su interrogatorio 
de parte); 
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- No se respetó el preaviso de 15 días calendario acordado en el contrato; 
 

- No se respetó el deber de hacerlo en forma racional, no abusiva o ilegítima 
(según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil, que el 
apoderado citó), sino únicamente para desvincularse del contrato “sin 
responsabilidad” e, incluso, según el apoderado de la convocante, cuando ya 
el Consorcio AGUAS DC “estaba negociando con un nuevo Contratista las 
condiciones para que realizara las obras asignadas a PRIETO & PRIETO 
INGENIEROS SAS”, por un menor valor; y 
 

- No se respetó el debido proceso “ni se le dio la oportunidad al contratista de 
hacer valer sus derechos”. 

 
En síntesis, el apoderado de la convocante afirma que la terminación no cumplió 
con el procedimiento pactado en el contrato y que no se hizo con buena fe y 
lealtad. 

 
5. Más adelante, el apoderado de la convocante controvirtió la defensa aducida por 

algunas convocadas, según la cual para el momento de expedición de las pólizas 
ya había transcurrido el 40% del tiempo de ejecución del contrato, por lo que 
podía acudirse a la terminación unilateral del contrato. El apoderado de la 
convocante explicó que ello no era cierto porque en el contrato se acordó que 
su plazo de ejecución empezaba a contarse desde la firma del acta de inicio. 
 
Por otro lado, en cuanto a la firma de un acta bilateral de liquidación del Contrato 
y la cesión que habría hecho VERA CONSTRUCCIONES SAS de su 
participación en el consorcio (otra de las defensas aducidas por esa convocada), 
el apoderado de la convocante explicó que esos hechos no se probaron en el 
proceso. 
 

6. Posteriormente, el apoderado destacó los perjuicios que sufrió la convocante 
con la terminación unilateral del contrato: la pérdida de ganancia del contrato, 
las actividades precontractuales en que incurrió, la toma de las pólizas y el 
desgaste administrativo de lidiar con una terminación injustificada. Al respecto, 
explicó que, en el contrato se había pactado una cláusula penal del 20% de su 
valor, que eximía de la carga probar esos perjuicios; cláusula penal cuyo pago 
se pretendía en este proceso, más los intereses moratorios desde el 12 de julio 
de 2020, fecha que correspondería a los cinco días posteriores al incumplimiento 
y su comunicación por parte del contratista (o desde la notificación del auto 
admisorio de la demanda). 
 

7. De acuerdo con lo anterior, el apoderado solicitó acceder a las pretensiones de 
la demanda y rechazar las defensas y excepciones de los demandados.  

 
 
B. Diana Cañola (convocada): 
 
El apoderado de Diana Cañola explicó lo siguiente en su alegato de conclusión: 
 
1. El apoderado precisó, en primer lugar, que no estaba en discusión (a) la 

celebración del Contrato de obra civil con suministro de materiales Nro. 007-
2020 (el 22 de mayo de 2020); (b) que para la ejecución del Contrato se pactó 
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la entrega de un anticipo, cuyo pago se condicionó a la entrega por PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS de las garantías acordadas; y (c) que no se ejecutó 
la obra acordada en el Contrato. 

 
2. En segundo lugar, explicó que no hay fundamento para que se declare que Diana 

Cañola, tanto como integrante del CONSORCIO AGUAS DC como en calidad 
de representante legal de ese Consorcio, incumplió con sus obligaciones 
contractuales. Dijo que si bien la ausencia de ejecución del objeto del contrato 
se debió a una decisión de la Sra. Cañola, “esta se fundó en el clausulado 
contractual del contrato civil de obra con suministro de materiales Nro. 007-
2020”.  

 
En particular, el apoderado invocó la Cláusula 17ª del Contrato, en la que se 
acordó que este podía terminarse de manera anticipada, conforme a dos 
causales, y citó esa cláusula del Contrato.  

 
3. Según el apoderado, el CONSORCIO AGUAS DC terminó el contrato porque se 

configuró la situación prevista por el numeral 3 de Cláusula 17ª, dado que 
PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS no constituyó oportunamente las 
garantías acordadas en el contrato, “aspecto sobre el cual tanto mi apoderada, 
como los demás integrantes del consorcio han sido incisivos”.  

 
El apoderado aclaró que esa terminación del contrato, según una interpretación 
correcta de esa Cláusula 17ª, se podía hacer “de manera unilateral y anticipada 
por la convocada, sin que fuera necesario agotar formalidad alguna, si no con la 
simple comunicación de la decisión”. Situación distinta, según afirma el 
apoderado, es la liquidación del contrato, para la cual se envió a la convocante 
(ante su solicitud) el oficio del 24 de junio de 2020, “siendo esta una instancia de 
la finalización de la relación contractual diferente de la terminación, y siendo 
evidente, además, que, puesto que ninguna de las partes adeudaba 
prestaciones a la otra, se encontraban a paz y salvo”.  

 
4. Posteriormente, el apoderado explicó que no era cierto, como se afirmó en la 

demanda, que se hubieran aportado con esta la “aprobación de las garantías” o 
“certificados de aprobación de pólizas”, pues esos documentos no existen. El 
apoderado explicó que, por la extemporaneidad en la constitución de las 
garantías, estas nunca fueron aprobadas por el CONSORCIO AGUAS DC.  
 

5. Por otro lado, el apoderado afirmó que no era cierto que, a pesar de haber 
constituido la convocante las garantías, de forma “arbitraria y sorpresiva” las 
convocadas terminaran la relación contractual. Según el apoderado, eso 
desconocía que, tanto la representante legal del Consorcio Aguas DC como el 
profesional Santiago Roldán (encargado de establecer la comunicación entre la 
Convocante y el Consorcio), “insistieron de manera constante, desde la firma del 
contrato, en la premura de contar con las respectivas garantías, para poder 
desembolsar el anticipo e iniciar ejecución, dada la naturaleza de la obra para la 
cual se requería su servicio”. Dijo el apoderado que pruebas de lo anterior son 
los chats de WhattsApp aportados al proceso y las declaraciones de la                   
Sra. Diana Darlene Cañola Aguirre y de Santiago Roldán.  
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6. Luego, el apoderado afirmó que la terminación unilateral del Contrato pareciera 
arbitraria si no se tiene en cuenta el contexto en que se celebró: la optimización 
del acueducto del municipio del Chiquinquirá.  

 
En efecto, el apoderado explicó que las partes del Contrato sabían que, para 
poder ejecutar el objeto del mismo, era necesario tener permiso de la 
administración porque se requería la suspensión del suministro del agua potable 
a la población. Esto era más complejo todavía si se tiene en cuenta que se 
estaba en época de pandemia.  
 
Debido a esas circunstancias, pasados 12 días luego de suscrito el contrato (que 
correspondía al 40% del plazo de ejecución del contrato, como lo explicó la            
Sra. Diana Cañola), “debió́ el CONSORCIO buscar en el mercado la satisfacción 
de la necesidad, pues este retardo en el inicio de la ejecución se traducía para 
este en un riesgo de incumplimiento contractual con el municipio de 
Chiquinquirá́”.  

 
7. Concluyó el apoderado afirmando que estaba probado en el proceso entonces 

que la terminación del Contrato obedeció a una circunstancia objetiva, prevista 
en el clausulado contractual. Esto es: el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de la Convocante, específicamente, en lo relativo a la 
constitución de las garantías, acorde con la Clausula 22ª del contrato.  

 
 
C. IRON CONSTRUCTORES SAS (convocada): 
 
La apoderada de IRON CONSTRUCTORES SAS explicó lo siguiente en su alegato 
de conclusión: 
 
1. Que, según se probó en el proceso, la parte demandante constituyó las pólizas 

pactadas en el Contrato aproximadamente entre 10 y 15 días después de la 
celebración del Contrato, lo que constituía un incumplimiento contractual, el cual, 
además, no fue desvirtuado ni demostrada una justa causa para ese retraso. 
 

2. Afirmó luego que ese incumplimiento causó perjuicios al Consorcio Aguas DC, 
porque este tuvo contratar a otra empresa para ejecutar la labor para la cual 
había sido contratada la convocante, “rubro que fue más oneroso para el 
consorcio generado por el incumplimiento del demandante”. 

 
3. Después, explicó que no hubo responsabilidad contractual del Consorcio Aguas 

DC, “toda vez que el contratista cumplió tardíamente su obligación, habiendo 
transcurrido más de 15 días sin que se aportaran las pólizas necesarias para la 
ejecución del contrato, retraso que generó perjuicios para el Consorcio 
Contratante”. 

 
4. Por estas explicaciones, la apoderada solicitó al Tribunal, entonces, denegar 

todas las pretensiones de la demanda y declarar la prosperidad de las 
excepciones de mérito expuestas en la contestación de la demanda.  
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D. VERA COLOMBIA SAS (convocada): 
 
El apoderado de VERA COLOMBIA SAS explicó lo siguiente en su alegato de 
conclusión: 
 
1. En primer lugar, dijo que, por el hecho de que su representada no haya 

contestado la demanda, no opera una confesión ficta o presunta, sobre todo 
porque el apoderado de la convocante renunció al interrogatorio de parte al 
representante legal de VERA COLOMBIA SAS, ingeniero Juan Ramón 
Hernández González.  
 

2. En segundo lugar, explicó que VERA COLOMBIA SAS, desde el comienzo del 
Contrato, “nunca fue parte ejecutora del CONSORCIO AGUAS D.C.”, en virtud 
de la cesión del contrato que se habría hecho el 13 de julio de 2018, en la que 
VERA COLOMBIA SAS e INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS 
cedieron sus derechos económicos dentro de ese contrato a la Sra. Diana 
Darlene Cañola Rodríguez y a la empresa VALCO CONSTRUCTORES SAS 
(hoy, IRON CONSTRUCTORES SAS). El apoderado adujo que copia de ese 
acuerdo privado de cesión reposaba en el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Medellín. 

 
Por lo tanto, según el apoderado, conforme al artículo 784 del Código de 
Comercio su representada (VERA COLOMBIA SAS) no tenía ninguna obligación 
con la convocante en cuanto a lo reclamado en este proceso.  
 

3. El apoderado afirmó, después, que no había prueba en el proceso de que al 
celebrarse el contrato “CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO DE 
MATERIALES N° 007-20202”, VERA COLOMBIA SAS hiciera parte del 
CONSORCIO AGUAS DC, y que según el inciso tercero del artículo 1568 del 
Código Civil para que la obligación sea solidaria debe ser expresamente 
declarada en todos los casos en que no la establece la ley. 
 

4. Por último, el apoderado afirmó que, sin aceptar que VERA COLOMBIA SAS 
tenga alguna obligación con la Convocante, ponía de presente al Tribunal que 
los miembros del Consorcio pactaron sus responsabilidades y porcentajes de 
participación. Según el apoderado, la sociedad VERA COLOMBIA SAS tenía 
como obligación las “preliminares de la obra” y una participación de 1% en las 
responsabilidades de la ejecución de trabajos y obligaciones de la obra 
contratada con la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE BOYACÁ S.A. E.S.P.  

 
Por lo tanto, adujo el apoderado, en ese mismo porcentaje debería ser 
responsable VERA COLOMBIA SAS “frente al Estado y frente a terceros como 
lo ordena el artículo 7o de la ley 80 de 1993”. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 
Antes de entrar a decidir las controversias planteadas, se hace necesario establecer 
si en el presente proceso arbitral se cumplen los presupuestos procesales, esto es, 
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los requisitos indispensables para la validez del proceso y poderse proferir un laudo 
arbitral que resuelva la controversia sometida a decisión del Tribunal. 
 
El Tribunal encuentra que tales presupuestos se reúnen en este proceso: 
 
1. Las partes son personas naturales y jurídicas, con capacidad para transigir y 

para arbitrar.  
 

2. Las partes estuvieron debidamente representadas en este proceso arbitral a 
través de apoderados idóneos. Se aclara que, si bien INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS no intervino en el proceso, fue debidamente notificada 
del auto admisorio de la demanda. 
 

3. El Tribunal ejerce funciones jurisdiccionales de manera transitoria, en los 
términos establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política.  Asimismo, 
el Tribunal es competente para conocer de las pretensiones de la demanda, 
según se estableció en el Auto No. 9 del 26 de febrero de 2021, el cual no fue 
controvertido por las partes.  
 

4. Asimismo, en la oportunidad procesal correspondiente, el Tribunal encontró que 
la demanda que dio origen al proceso arbitral reúne los requisitos establecidos 
en la ley, razón por la cual en esta etapa procesal se ratifica el cumplimiento del 
requisito de la demanda en forma. 

 
5. Por último, el proceso se adelantó observando las normas procesales previstas, 

sin que se encuentre configurada alguna causal de nulidad que afecte la 
presente actuación.  

 
 

CAPÍTULO CUARTO  
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 
I. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
 
Pese a que el Tribunal decidió sobre su propia competencia en el momento procesal 
correspondiente, se considera importante realizar algunos comentarios sobre ese 
particular.  
 
El Tribunal es competente para conocer de las pretensiones planteadas en la 
demanda, según se estableció en el Auto No. 9 del 26 de febrero de 2021. Las partes 
no impugnaron el auto mencionado y, por tanto, no cuestionaron la competencia del 
Tribunal, con lo que quedó en firme la decisión del Tribunal acerca de su propia 
competencia. 
 
En el mencionado auto, el Tribunal indicó, uno a uno, los factores que la 
determinaban y le habilitaban para definir el conflicto: (1) la “arbitrabilidad”, (2) la 
competencia por el factor subjetivo y (3) la competencia por el factor objetivo.  
 
Por último, el Tribunal se encuentra habilitado para resolver el conflicto pues éste se 
encuentra comprendido en el ámbito del pacto arbitral. 
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II. EL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 
 
Teniendo en cuenta los supuestos fácticos referidos anteriormente, el objeto de la 
controversia, según lo discutido por ellas en el proceso, se centra en establecer si 
entre las partes se perfeccionó el Contrato referido por la demandante, si ese 
Contrato fue incumplido por las Convocadas, si como consecuencia de dicho 
incumplimiento surge la obligación por parte de estas de pagar solidariamente lo 
dispuesto en la cláusula penal y si la mora en el pago de esta obligación causa 
intereses moratorios. 
 
Para el efecto, el Tribunal analizará lo siguiente: (i) perfeccionamiento del Contrato; 
(ii) la obligación de adquirir las pólizas; (iii) la terminación del Contrato por las 
convocadas; (iv) las consecuencias del incumplimiento contractual.  
 
1. Perfeccionamiento del contrato 
 
Si bien en principio la ley no exige que el consentimiento sea emitido a través de 
alguna forma específica, lo cual implica que los acuerdos contractuales se podrán 
perfeccionar a través de cualquier medio de comunicación, para algunos casos 
concretos el derecho sí dispone que el consentimiento se tiene que expresar o 
plasmar en una forma específica so pena de ineficacia (C. Co., artículo 824). Esto 
da lugar a diferenciar los contratos en consensuales, o libres de forma, y formales, 
subclasificándose estos últimos, a su vez, en solemnes y reales (C. C., artículo 
1500). 
 
En los contratos formales, entonces, no bastará que haya consentimiento, esto es, 
que se haya concluido un acuerdo a través de una oferta y una aceptación, sino que 
será necesario que se cumpla con la forma para que se perfeccione el contrato. 
Estas formalidades normalmente aparecen establecidas en la ley, pero, además, 
las partes pueden pactar volver formal un contrato que en principio no lo era, de tal 
forma que no se perfeccione hasta que se cumpla con la formalidad acordada. 
 
Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de agosto de 2002 
(M. P. José Fernando Ramírez Gómez, núm. de providencia 6151) en la que tuvo 
que resolver una disputa en la cual se alegaba que el contrato en cuestión no se 
había perfeccionado en la medida en que no se había cumplido con una solemnidad 
voluntaria acordada por las partes. En dicha ocasión, la Corte indicó que la ley 
permite que contratos que en principio son consensuales se conviertan en contratos 
solemnes por acuerdo entre las partes, siempre y cuando no se contraríe con ellos 
el orden público y las buenas costumbres, tal y como se desprende, por ejemplo, 
del artículo 1858 del Código Civil.  
 
Por lo tanto, concluyó la Corte, en los casos en que así se acuerde, el contrato no 
se perfeccionará sino hasta el momento en que se cumpla con la solemnidad que 
haya sido acordada. Lo determinante, eso sí, es verificar que haya existido dicho 
acuerdo respecto de la solemnidad voluntaria: 
 

“Ahora, si la voluntad adicional en ese sentido debe ser precisa (la exigencia de la 
solemnidad para perfeccionar el contrato debe aparecer inequívocamente 
exteriorizada en el itinerario prenegocial y aun concomitantemente con el proyecto 
del negocio jurídico que alguien sometió a otro u otros para su aceptación o 
rechazo), es obvio que en caso de aceptación, todos los actos, tratos o 
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conversaciones preliminares llevados a cabo con el fin de perfeccionar el acuerdo 
de voluntades, en un momento dado resultarían trascendentales, no sólo para 
desentrañar la verdadera intención de las partes, sino para ver cuáles fueron las 
reglas de juego, inclusive jurídicas, a las que se iban a someter, conductas que, 
desde luego, cobrarían mayor relieve si después de ocurrida la propuesta, así como 
su aceptación por el destinatario, aparecen ratificadas de modo expreso o tácito”. 

 
En el caso que nos ocupa, no es claro si las partes acordaron una solemnidad 
voluntaria de la cual hicieron depender el perfeccionamiento del Contrato que 
habían celebrado o si se perfeccionó una vez las partes consintieron. 
 
La ambigüedad se debe a que por un lado en la cláusula vigésimo sexta se dispuso 
lo siguiente: 
 

“VIGÉSIMO SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona 
con la firma de las partes y la entrega de las garantías y/o pólizas aprobadas por el 
CONTRATISTA y exigidas por el CONTRATANTE”. 

 
De acuerdo con esta cláusula, el perfeccionamiento del Contrato habría sido 
sometido al cumplimiento de una solemnidad voluntaria, de tal forma que, a pesar 
de que las partes habían llegado a un acuerdo respecto del objeto del contrato y de 
las obligaciones que a cada una le corresponderían con ocasión de este, dicho 
acuerdo no estaba llamado a producir los efectos jurídicos esperados sino hasta 
que sucedieran dos cosas: primero, que ambas partes suscribieran el documento 
contentivo de su acuerdo; y, segundo, que el contratista hiciese entrega de las 
pólizas a que se hacía referencia dentro del mismo documento. 
 
Sin embargo, por otro lado, la convocante en su demanda (hechos 1, 2, 3, 4 y 62) y 
IRON CONSTRUCTORES SAS en su contestación (aceptación de los hechos 1, 2 
y 3, complementación al hecho 4), al pronunciarse sobre el perfeccionamiento del 
Contrato, dan a entender que consideran que esto sucedió desde el momento en 
que las partes manifestaron su consentimiento a través de la suscripción del 
documento contractual, sin que estuviese pendiente la contratación de los seguros 
correspondientes, ni la entrega de las pólizas. Para estas partes, la obtención de los 
seguros y la entrega de los documentos que evidenciaban su contratación parecían 
más bien una obligación más del contrato de obra, que un requisito formal para su 
perfeccionamiento. 

 
2 Esos hechos de la demanda son los siguientes: “1. La sociedad PRIETO Y PRIETO INGENIEROS 
S.A.S., presentó al contratante (CONSORCIO AGUAS DC), cotización número CTPYP-1253- 20, la 
cual fue debidamente aprobada; 2. En consecuencia, LAS PARTES decidieron libre y 
voluntariamente firmar el CONTRATO DE OBRA CIVIL CON SUMINISTRO DE MATERIALES N° 
007-2020; 3. El objeto del contrato suscrito, consistía en: “El CONTRATISTA se obliga con el 
CONTRATANTE a realizar LA OBRA CON EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
que se describen en la COTIZACIÓN No. CTPYP1253-20 de fecha, 17 DE ABRIL DE 2020, bajo su 
entera responsabilidad y dirección. La instalación y el suministro de materiales se llevarán a cabo de 
acuerdo con los planos y especificaciones suministrados por el CONTRATANTE, en el municipio de 
Chiquinquirá, dentro la obra de “OPTIMIZACION ACUEDUCTO DE CHIQUINQUIRA”.” (Subrayado 
y cursiva fuera del texto original); 4. Dentro del contrato firmado por LAS PARTES, se estableció 
como valor de este, la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($94.941.770); y 6. La sociedad PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS S.A.S. una vez firmado el contrato que se detalló anteriormente, inició todas acciones 
administrativas pertinentes para dar cabal cumplimiento a lo pactado, en ese orden de ideas, obtuvo 
la aprobación de las pólizas requeridas para tales efectos”. 
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Así las cosas, existen dos hipótesis de las cuales pende la determinación del 
perfeccionamiento del Contrato: una, según la cual esto solamente ocurrió una vez 
la convocante entregó las pólizas al Consorcio Aguas D.C.; y otra, de acuerdo con 
la cual esto ocurrió desde el momento en que las partes consintieron en el objeto y 
obligaciones del Contrato, momento que estaría evidenciado por la suscripción del 
documento. Bajo la primera hipótesis, la consecución de los seguros y entrega de 
las pólizas sería, entonces, una obligación precontractual de la Convocante y de no 
cumplirse no podría predicarse que las demandadas incumplieron el contrato, pues 
este nunca se habría perfeccionado. Bajo la segunda hipótesis, dicha entrega sería 
una obligación contractual, cuyo incumplimiento podría dar lugar a los remedios 
contractuales pertinentes. Analizaremos las dos posibilidades: 
 
A) Perfeccionamiento sometido a la entrega de las pólizas 
 
Como se indicó arriba, en Colombia es posible que las partes acuerden que un 
contrato consensual solamente se perfeccione una vez se haya cumplido con una 
solemnidad acordada por las partes. 
 
Este tipo de acuerdos sobre la forma en la que se perfeccionará un contrato hace 
parte de lo que la doctrina nacional ha denominado como “precontratos”3. Los 
precontratos son acuerdos contractuales cuyo objeto es regular la etapa 
precontractual encaminada a la celebración de otro contrato, y, por lo tanto, pueden 
producir obligaciones, deberes y cargas propias, independientes de las del contrato 
que eventualmente será celebrado. 
 
Bajo la hipótesis en la cual las partes en este caso acordaron someter el 
perfeccionamiento del contrato a la entrega de las pólizas, este acuerdo constituiría 
entonces un acuerdo precontractual. Sin embargo, no se fijó en él un plazo para 
dicha entrega, y es precisamente la falta de un plazo al respecto lo que dio pie a la 
disputa entre las partes. 
 
Se debe aclarar que el plazo de 30 días calendario para la ejecución del Contrato 
establecido en la cláusula tercera no aplica a la obligación de entregar las pólizas 
porque estos 30 días, según dicha cláusula, se comenzaban a contar a partir del 
momento en que se recibía el anticipo, y dicho pago solamente ocurría una vez se 
hubiesen recibido las pólizas. Esto implica que dicho plazo era para la ejecución de 
la obligación principal del contratista, la cual consistía en la ejecución de la obra, y 
no para las demás obligaciones precontractuales o contractuales que se hubiesen 
pactado entre las partes. Y es por este motivo que el Tribunal no puede aceptar el 
argumento de algunas de las convocadas según el cual PRIETO & PRIETO 
INGENIERIOS SAS había “gastado” más de un 40% del término del contrato para 
tomar los seguros, toda vez que dicho término aún no se estaba contando. 
 
Ante la falta de plazo acordado para el cumplimiento de la obligación, en este caso 
para la adquisición de pólizas, es necesario remitirse a las normas supletivas que 
regulan los plazos y examinar las conductas de las partes. Frente a lo primero, el 
Código Civil determina que el plazo puede ser tácito y que este consiste en el tiempo 
indispensable para cumplir la obligación (artículo 1551). Si bien no es claro cuánto 
tiempo es indispensable para la contratación de un seguro de cumplimiento, la 

 
3 Mauricio Rengifo Gardeazabal, La formación del contrato, 2016, Universidad de los Andes y 
Editorial Temis. 
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expedición de las pólizas correspondientes y su entrega al consorcio, los ocho días 
hábiles (del viernes 22 de mayo al miércoles 3 de junio) que la parte convocante 
empleó en la toma de los seguros no parecen un tiempo excesivo para procurar su 
toma, sobre todo cuando se tiene en cuenta que las condiciones del contrato lo 
hacían difícil dado que el monto que se había pactado como anticipo era significativo 
y que el país apenas comenzaba a operar de forma peculiar dados los efectos de la 
pandemia. 
 
Sobre el monto del anticipo, es importante poner de presente que, como lo 
evidencian las conversaciones por WhattsApp aportadas por la parte Convocante 
en razón de una prueba de oficio decretada por el Tribunal (en particular, la del 14 
de abril de 2020 entre la señora Diana Cañola y el señor Carlos Prieto), el monto 
pactado por concepto de anticipo fue el resultado de la insistencia de la señora 
Diana Cañola al señor Carlos Prieto de que aceptara celebrar el Contrato, a pesar 
de que este inicialmente se negó a hacerlo debido a la falta de liquidez que lo 
aquejaba. Por lo tanto, el que el monto significativo del anticipo dificultara la 
contratación del seguro, como fue reconocido a lo largo de los interrogatorios de 
parte, es un riesgo que debía ser soportado por ambas partes y más aún cuando 
ese monto fue el resultado de una propuesta proveniente de la Convocada. 
 
Asimismo, debe tenerse de presente que, durante los días en que se intentó obtener 
las pólizas de seguro, hubo una conversación fluida entre las partes, en particular 
entre el señor Carlos Prieto y el señor Santiago Roldán, gracias a la cual PRIETO 
Y PRIETO INGENIEROS SAS puso en conocimiento del CONSORCIO AGUAS DC 
las dificultades que estaba experimentando y el consorcio fue tolerante al respecto. 
De hecho, el Consorcio procuró ayudar en la consecución de los seguros, poniendo 
a disposición de la convocante su intermediario de seguros. Por otro lado, el 
Consorcio en ningún momento indicó que dado el tiempo que estaba tomando la 
contratación de los seguros deseaba desistir del contrato y hasta el día mismo en 
que PRIETO y PRIETO INGENIEROS SAS envió las pólizas el Consorcio manifestó 
estar dispuesto a recibirlas, como figura en la conversación de WhattsApp deL 3 de 
junio de 2020. 
 
Dichos intercambios entre las partes, examinados bajo la luz del principio de buena 
fe que gobierna las relaciones precontractuales y contractuales (C. Co. arts. 863 y 
871), permiten concluir que PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS cumplió 
oportunamente con su obligación de contratar los seguros y suministrar al consorcio 
las pólizas en las que estos constaban, por lo tanto, bajo la hipótesis que 
condicionaba el perfeccionamiento del contrato a dicha entrega, el Contrato se 
perfeccionó y el consorcio debió a proceder a pagar el anticipo de acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula quinta. 
 
B) Perfeccionamiento a través del mero acuerdo de voluntades 
 
La segunda hipótesis sobre el perfeccionamiento del Contrato es que este haya 
ocurrido con el acuerdo de las partes, el cual se encuentra evidenciado a través de 
la suscripción del documento contractual y refrendado por múltiples manifestaciones 
de ellas a lo largo del proceso.  
 
Bajo esta hipótesis, la entrega de las pólizas no era una obligación precontractual 
necesaria para el perfeccionamiento del contrato, sino una obligación contractual en 
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sí misma. Consiguientemente, su incumplimiento no evitaría que el contrato 
produjese efectos jurídicos, sino que daría lugar a uno o varios de los remedios que 
ante el incumplimiento se establecen en el contrato o en la ley. 
 
También bajo esta hipótesis la obligación de entregar las pólizas no se encontraba 
sometida a un plazo acordado por las partes, por lo cual procede el mismo análisis 
que se hizo en la sección anterior, según el cual, al no haberse pactado un plazo 
por las partes, la convocante contaba con el tiempo que bajo las circunstancias en 
las que se encontraba era posible obtener los seguros acordados, con lo que se 
llegaría a la conclusión de que no hubo incumplimiento por parte del convocante. 
 
Así las cosas, sin importar por cuál de las dos hipótesis se decante el Tribunal, se 
arriba a la misma situación: a más tardar para el 3 de junio de 2020 las partes se 
encontraban ante un contrato de obra perfeccionado, sin incumplimientos 
imputables a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS y en un momento en que al 
CONSORCIO AGUAS DC le correspondía el próximo paso en la ejecución del 
mismo, consistente en el pago del anticipo. 
 
C) Postura del Tribunal 
 
Más allá de que las consecuencias jurídicas que se desprenderán del laudo serán 
las mismas independientemente de la postura por la que se opte sobre el 
perfeccionamiento del contrato, para este Tribunal las múltiples manifestaciones de 
las partes a lo largo del proceso permiten concluir que lo que se dijo en el documento 
contractual sobre el perfeccionamiento del contrato una vez fuesen entregadas las 
pólizas no reflejaba su verdadera intención.  
 
Todas las partes, tanto la convocante como las convocadas, parecen haber 
entendido que el contrato se perfeccionó desde el momento en que fue suscrito en 
contrato. Por lo tanto, con base en el criterio interpretativo sentado en el artículo 
1618 del Código Civil que ordena darle prelación a la intención de los contratantes 
por encima de lo literal de las palabras, el Tribunal concluye que este se perfeccionó 
desde la suscripción del documento, y que, por consiguiente, entregar las pólizas 
era una obligación contractual. 
 
 
2. La obligación contractual de adquirir las pólizas 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 22ª del Contrato, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de obligaciones a su cargo, PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS SAS se obligó a tomar unas pólizas de seguro de cumplimento y de 
responsabilidad civil extracontractual, con unas vigencias y valores asegurados 
expresamente determinados en esa cláusula.  
 
Como se indicó en la sección anterior, si bien en el Contrato no se pactó un plazo 
para el cumplimiento de la obligación consistente en la adquisición de las pólizas de 
seguro, no se puede perder de vista que esta obligación, en la práctica, requería de 
un plazo para su cumplimiento.  
 
Lo anterior debido a que la práctica indica que la parte interesada en adquirir las 
pólizas debe enviar a un corredor de seguros el contrato debidamente firmado para 
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que este posteriormente proceda a solicitar cotizaciones de una o más 
aseguradoras y, una vez se reciban las cotizaciones, se surta todo el proceso 
requerido para la celebración del contrato de seguro.  
 
Es más, de acuerdo con la prueba que obra en el expediente, y concretamente con 
la cadena de WhattsApp de una conversación sostenida entre el Ingeniero Carlos 
Prieto (representante legal de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS) y el señor 
Santiago Roldán (vinculado al Consorcio Aguas DC), para la adquisición de las 
pólizas establecidas en la cláusula vigesimosegunda del Contrato la Convocante 
tuvo que seguir el procedimiento antes descrito, lo cual era conocido por la 
Convocada. En este sentido, en mensaje enviado por el señor Carlos Prieto el 1 de 
junio de 2020, éste afirmó que para esa fecha estaba “esperando razón del broker, 
ellos ya tienen todo lo que me han pedido desde el viernes al final de la tarde que 
me pidieron papeles”.  
 
En este mismo sentido, en el expediente obra una cadena de WhattsApp que 
contiene una conversación entre el Ingeniero Carlos Prieto y el señor Hernán4, cuyo 
apellido no se indica y quien habría sido el intermediario o corredor del contrato de 
seguro. Esto demuestra una vez más que el cumplimiento de esa obligación, 
consistente en adquirir las pólizas, requería de un plazo.   
 
Finalmente, conforme a las mismas cadenas de WhattsApp antes indicadas, el día 
2 de junio de 2020 el señor Hernán, corredor de seguros, informó al ingeniero Carlos 
Prieto que ya se habían expedido las pólizas de seguro.: “Ya tengo tus pólizas”.  
 
El día 3 de junio de 2020, y según la misma cadena de WhattsApp, el ingeniero 
Carlos Prieto informó al corredor sobre el pago de las primas derivadas del contrato 
de seguro. Ese mismo 3 de junio de 2020, según la cadena de WhattsApp que 
contiene la conversación entre el ingeniero Carlos Prieto y el señor Santiago Roldán, 
el primero remitió al segundo las pólizas, quien previo a indicar el correo electrónico 
al cual debían ser remitidas, indicó: “Listo. Gracias a dios”.  
 
De acuerdo con lo anterior, para el Tribunal no queda duda que, si bien en el 
Contrato no se estableció un plazo para el cumplimiento de la obligación consistente 
en adquirir pólizas de seguro, ese cumplimiento requería necesariamente de un 
tiempo. Adicionalmente, también es claro para el Tribunal que PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS SAS adquirió las pólizas de seguro, las remitió al Consorcio Aguas 
DC el día 3 de junio de 2020, quien las recibió, confirmó su recepción y en ese 
momento no formuló ninguna objeción.  
 
En suma, el Tribunal considera que no existe ninguna prueba que sugiera que haya 
existido un retraso injustificado por parte de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS 
en el cumplimiento de su obligación. Para el Tribunal, el plazo dentro del cual se 
presentaron las pólizas es razonable y en esa medida, considera que PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS cumplió con la obligación a su cargo.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO AGUAS DC optó por dar por terminado 
el Contrato por considerar que había existido una tardanza en el cumplimiento de la 

 
4 Esta cadena de WhattsApp fue aportada al proceso por la convocante mediante memorial 
radicado el 23 de abril de 2021, en cumplimiento del requerimiento que hizo el Tribunal en el 
Auto No. 6 de abril 15 de 2021. 



   
 

 22 

obligación por parte de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS. Por esta razón, el 
Tribunal pasa a analizar si una eventual tardanza en la presentación de las pólizas 
facultaba al CONSORCIO AGUAS DC para dar por terminado el Contrato de 
manera unilateral.  
 
3. La terminación unilateral del Contrato por parte del consorcio 
 
Después de haber recibido las pólizas por parte de PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS SAS, el Consorcio, en vez de proceder a pagar el anticipo según lo 
dispuesto en la cláusula quinta, optó por terminar unilateralmente el contrato 
argumentando que para el día 2 de junio del 2020 habían pasado aproximadamente 
15 días desde la celebración del Contrato sin que PRIETO Y PRIETO INGENIEROS 
SAS presentara las pólizas a las cuales se obligó. Esto consta en la comunicación 
del 7 de julio de 2020, remitida por el CONSORCIO AGUAS DC a PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS, la cual fue aportada por la parte Convocante con la 
demanda. 
 
La resolución o terminación contractual es un remedio establecido en la legislación 
colombiana para aquellos casos en los que una de las partes incumple un contrato 
(C. C., artículo 1546; C. Co., artículo 870). Junto con la ejecución (in natura o por 
equivalente) y la indemnización de perjuicios, constituye una de las principales 
herramientas con las que cuentan los acreedores para ser reparados por parte de 
sus deudores incumplidos. 
 
De forma similar a las disposiciones legales, en la cláusula 17ª del documento 
contractual se dispuso que la parte contratante podía dar de forma anticipada el 
Contrato en casos de incumplimiento del contratista. Y es con base en esta cláusula 
que el Consorcio optó por finiquitar la relación contractual, argumentando que 
PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS había incumplido el Contrato al tardar en 
entregar las pólizas contentivas de los seguros tomados para la obra. 
 
Si bien, por otra parte, como ha sido desarrollado anteriormente, no es cierto que 
PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS hubiese incumplido con su obligación de 
entregar oportunamente las pólizas, es necesario poner de presente que incluso si 
efectivamente hubiese tardado en cumplir oportunamente con dicha obligación, la 
consecuencia de esta tardanza no era habilitar al Consorcio a dar por terminado el 
contrato de forma anticipada. Esto se debe a dos motivos: primero, en el contrato 
mismo se dispusieron otros remedios para incumplimientos menores; y, segundo, 
la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el remedio de la resolución o 
terminación contractual solamente procede en casos de incumplimientos graves o 
de suficiente entidad. Veamos: 
 
Si bien la cláusula 17ª dispuso que procedía la terminación anticipada en los casos 
en los que el contratista incumpliera “cualquiera de las obligaciones” del contrato y 
cuando no constituya las garantías a las que estaba obligado, paralelamente la 
cláusula 12ª estableció una serie de multas en casos de incumplimientos parciales 
a cargo del contratista, dentro de los cuales se incluyó el incumplimiento de entregar 
las pólizas.  
 
Consiguientemente, la cláusula de terminación anticipada no debe interpretarse 
como la única consecuencia contractual deriva del incumplimiento de PRIETO Y 
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PRIETO INGENIEROS SAS, sino una consecuencia que solamente se podía 
derivar de incumplimientos totales y graves. Así se desprende de una interpretación 
sistemática de la totalidad del contrato, tal y como lo ordena el Código Civil (artículo 
1622). 
 
Aunque el Tribunal concluyó que el tiempo que tomó la convocante en la 
consecución de los seguros y envío de las pólizas no constituyó un incumplimiento 
(ni siquiera parcial o temporal) de su obligación de entregar las pólizas, incluso si 
hubiese llegado a la conclusión opuesta, es claro que no habría procedido la 
terminación anticipada del contrato. La cláusula que hubiese estado llamada a 
regular la tardanza hubiese sido la 12ª, que solamente habilitaba al Consorcio a 
requerir al contratista con la entrega y, si esto no ocurría después de cinco días, a 
cobrar multas diarias hasta por 20 días. Y ninguna comunicación proveniente del 
Consorcio puede interpretarse como un intento de aplicar dicha cláusula 12ª.  
 
Por otro lado, esta lectura del Contrato, según la cual la terminación anticipada 
solamente procedía ante incumplimientos graves del mismo, comulga con la postura 
que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia. En sentencia de 11 de septiembre 
de 19845, ante un caso en el cual un vendedor pretendía la resolución de un contrato 
de compraventa en la medida en que el comprador del bien inmueble no había 
cancelado la totalidad del precio acordado (de los COP $2.200.000 pactados habían 
quedado pendiente COP $100.000, y el deudor intentó su pago, incluso a través de 
la vía de la consignación judicial, el cual fue rechazado por haber faltado un valor 
mínimo de los intereses de mora adeudados), la Corte confirmó la decisión del 
Tribunal, en la que se había sostenido que la resolución no procedía cuando el 
incumplimiento no era de cierta entidad. Al respecto la Corte indicó que: 
 

“[L]a doctrina universal, al determinar los requisitos que debe presentar el 
incumplimiento parcial para acarrear la resolución de un contrato, dice que ésta sólo 
procede en el caso de que el demandante “no tenga un interés apreciable en el 
cumplimiento parcial” (Dalmartello, Arturo: Risoluzione del contrato, Edición 1969, 
pág. 103). 
 
En rigor jurídico es verdad que en los procesos en que se pide la resolución de un 
contrato bilateral por incumplimiento del demandado, es deber inexcusable del Juez, 
para que su fallo resulte equitativo, detenerse sobre el requisito de la importancia que 
la ley requiere para que el incumplimiento invocado dé asidero a la pretensión 
deducida; en justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de 
las partes contratantes tiene muy escasa importancia en atención al interés de la otra. 
 
...el criterio que debe guiar a los juzgadores “tendrá que ser razonado a partir del 
argumento de que el incumplimiento debe evaluarse objetivamente, teniendo en 
cuenta el interés del que se trata de satisfacer con la conducta del deudor, y que tal 
interés ha sido ya sustancialmente satisfecho, bastando por ello ahora con la vía del 
cumplimiento forzoso en especie o por equivalencia, para satisfacer ese residual 
interés insatisfecho” (op. cit., Edición Temis, 1979, pág. 200). 
 
De manera que, tal cual lo hizo en verdad el sentenciador de segundo grado en el 
caso sub júdice, para que el rechazo de la acción resolutoria se avenga o sea 
congruente con la equidad, se impone el examen de todas las circunstancias de 
hecho aplicables caso: la cuantía del incumplimiento parcial; la renuencia del acreedor 
a recibir el saldo; el propósito serio de pagarlo que el deudor mantuvo siempre; el 

 
5 M.P. Humberto Murcia Ballén, G.J. 2415, pág. 237 (T. CLXXVI) 
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aquietamiento del acreedor a recibir pagos parciales por fuera de los plazos 
estipulados y su exigencia de intereses por esa mora que él consintió, etc.” 

 
En dicha ocasión, el Tribunal sostuvo que, si bien los artículos 1546 y 1930 del 
Código Civil no exigían dicha entidad del incumplimiento, el que este tuviese que 
ser grave sí se desprendía de otras disposiciones que evidenciaban que el Código 
propicia la firmeza de las convenciones, tales como los artículos 1909, 1915, 1925 
y 1988, y de otros artículos del Código de Comercio, como lo eran el 962 y el 966. 
 
De acuerdo con lo indicado por la Corte Suprema, en cada caso el juez deberá 
valorar si el incumplimiento es de suficiente entidad para que dé lugar a la resolución 
o si solamente es posible forzar el cumplimiento de lo que resta por cumplir. Para 
facilitar este análisis, es usual que en algunos contratos se indique que unas 
obligaciones son principales y otras secundarias.  
 
Asimismo, en otros contratos se indica qué obligaciones dan lugar a la resolución, 
de tal forma que el juez pueda con base en esto determinar si el incumplimiento es 
significativo o no.  
 
Igualmente, las partes en un contrato pueden establecer qué entienden por un 
incumplimiento grave que faculte a una de ellas para dar por terminado el contrato. 
En los casos en que ello no ocurre, el juez deberá identificar el nivel de insatisfacción 
que el incumplimiento pudo haber causado al interés del acreedor y para el efecto, 
debe determinar si la obligación contractual incumplida es una obligación principal 
o accesoria y si ese incumplimiento es grave o leve.  
 
La doctrina ha comulgado con la posición sostenida por la jurisprudencia y ha 
propuesto que se tengan como criterios para evaluar la entidad del incumplimiento 
los móviles expuestos en el contrato, los móviles deducidos de las circunstancias 
en que se celebró o ejecutó el mismo y la entidad cuantitativa del incumplimiento.6 
Más recientemente, en sentencia de 18 de diciembre de 20097, la Corte Suprema 
de Justicia debió resolver un caso en el cual el comprador había pagado la totalidad 
del precio, pero no lo había hecho de manera oportuna, razón por la cual el vendedor 
había demandado pretendiendo la resolución del contrato. En esta ocasión, la Corte 
se preguntó si “cuando la prestación a cargo de una de las partes del contrato ha 
sido cumplida, pero en forma tardía o inoportuna, el otro contratante puede 
demandar, exitosamente, la resolución del contrato” y consideró al respecto que: 
 

“Como se puede observar, la jurisprudencia vigente de la Corporación considera 
que el cumplimiento tardío o extemporáneo de la obligación no impide que el 
contratante cumplido pueda ejercer la acción resolutoria del contrato, 
particularmente cuando el plazo pactado –y desatendido- se pueda considerar 
esencial, esto es, en aquellos casos en los que la ejecución de la prestación con 
posterioridad a una cierta oportunidad sea ya inútil al acreedor en cuanto que su 
interés en el derecho de crédito ha sido definitivamente lesionado, o cuando el 
incumplimiento genera una frustración del fin práctico perseguido por las partes en 
el negocio, o, por último, cuando se pueda observar un razonable interés en la 
resolución del contrato. Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto 
permiten concluir que la ejecución retardada de las obligaciones del contratante 

 
6 Hernán Darío Velásquez Gómez, Estudios Sobre Obligaciones, 2010, págs. 244-257, Editorial 
Temis. 
7 M.P. Arturo Solarte Rodríguez, Exp. 41001-3103-004-1996-09616-01. 
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demandado no presenta características como las anteriormente mencionadas, en 
cuyo caso, se precisa, se puede considerar que el incumplimiento no tiene la 
gravedad o la entidad como para ser considerado un incumplimiento resolutorio, 
criterios como la equidad o la prevención del abuso del derecho, y la aplicación del 
principio de conservación de los contratos, hacen aconsejable que no se deba 
estimar la pretensión resolutoria en esas condiciones puesta a consideración de la 
administración de justicia.  
 
Lo anteriormente señalado, sin perjuicio de que, en otros supuestos de hecho, la 
aceptación del acreedor respecto del pago tardío realizado por el deudor, pueda ser 
válidamente considerada como una “subsanación” o “purga” del incumplimiento –o 
de la mora, en su caso-, o, incluso, como una renuncia tácita a la facultad de resolver 
el contrato.” 

 
Frente a dicho caso, la Corte concluyó que el incumplimiento no contaba con la 
suficiente entidad para acceder a la resolución del contrato. En todo caso, la 
sentencia evidencia cómo la falta de magnitud del incumplimiento puede predicarse 
tanto en casos en los cuales ha faltado pagar parte de lo debido, como en casos en 
los cuales el pago se hizo de manera inoportuna, y ratifica que para la Corte el 
incumplimiento debe contar con cierta entidad para permitir la resolución del 
contrato. 
 
Por todo lo anterior es que debe concluirse que el Consorcio no se encontraba 
habilitado para terminar anticipadamente el Contrato, pues no solamente no hubo 
incumplimiento de parte del contratista, sino que incluso de haberlo habido este no 
habría sido de la entidad que faculta la resolución o terminación contractual. Así las 
cosas, al haber querido dar por terminado el contrato y haberse negado con ello a 
la ejecución del mismo y no haber cumplido entre otras, con la obligación de pagar 
el valor pactado por concepto de anticipo, el Consorcio incumplió el Contrato, dando 
así pie para que se analice la procedencia del pago de la cláusula penal.  
 
Se afirma que el consorcio no cumplió con las prestaciones a su cargo, porque 
desde la respuesta a la demanda presentada y concretamente la respuesta al hecho 
décimo, se confesó que no se realizó ningún pago por concepto de anticipo.  
 
Ahora, si bien al contestar la demanda una de las convocadas formuló la excepción 
denominada “EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE 
DEL DEMANDANTE”, esta excepción deberá ser despachada de manera 
desfavorable. Esta excepción tiene cabida cuando la contraparte no ha cumplido        
(si debía cumplir previamente) o no ofrece cumplir contemporáneamente la 
prestación, caso en el cual el ordenamiento faculta al otro contratante para rehusar 
de manera legítima la ejecución de la prestación correlativa. Dicha consecuencia es 
planteada en el artículo 1609 del código civil colombiano… 

 
“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora 
dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o 
no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.” 
 

De otra forma, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia 
sobre esta figura que... 
 

“El comportamiento indebido de uno de los convencionistas, reclama del otro 
contratante para legitimarlo en su acción en la esfera del 1546 una conducta 
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leal con la que negocialmente se comprometió; de tal manera que si quien 
demanda igualmente abandona el programa contractual, por esa sola razón 
carece de la acción resolutoria, prevista en ese precepto.”8 

 
Por lo tanto, para poder alegar con éxito esta excepción, la parte Convocada debía 
demostrar que PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS no cumplió con su obligación 
consistente en adquirir las pólizas de seguro, con lo cual la Convocada habría 
estado facultada para rehusarse a cumplir con sus obligaciones contractuales.  
 
Sin embargo, ante la inexistencia de un incumplimiento del contrato por parte 
PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS, no era posible alegar con éxito la excepción 
de incumplimiento.  
 
Adicionalmente, si bien hay quienes sostienen que un incumplimiento de escasa 
gravedad puede dar lugar a la excepción de incumplimiento, a juicio del Tribunal no 
existió ningún retraso ni incumplimiento siquiera leve por parte de PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS, lo cual confirma que la excepción de incumplimiento 
no está llamada a prosperar.  
 
En conclusión, el Tribunal considera que existió un incumplimiento contractual por 
parte del CONSORCIO AGUAS DC. 
 
 
4. Consecuencias del incumplimiento contractual del CONSORCIO            

AGUAS DC 
 
Solicita la convocante que, como consecuencia de la declaración de incumplimiento 
contractual, se ordene el pago de la cláusula penal pactada en la Cláusula Décima 
Tercera del Contrato de Obra Civil, por una suma equivalente al (20%) de su valor 
total, es decir, por dieciocho millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos 
cincuenta y cuatro pesos ($18.988.354), monto que corresponde a la liquidación 
anticipada de perjuicios. 
 
A la inversa, IRON CONSTRUCTORES SAS argumenta en su escrito de 
contestación a la demanda que no se incumplió el contrato, comoquiera que existió 
un incumplimiento previo en la constitución de las pólizas por parte del contratante 
y, por tanto, el Consorcio se encontraba facultado para terminar unilateralmente el 
negocio sin estar obligado a indemnizar a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS. 
 
Al respecto, el Tribunal identificó que en la cláusula décima tercera del contrato se 
estableció la siguiente cláusula penal: 
 

“En caso de incumplimiento a las obligaciones que amenace el cumplimiento del 
objeto contractual, dará derecho a la parte cumplida de cobrarle a la parte 
incumplida, a título de indemnización anticipada de perjuicios la suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios, ni su pago 
extinguirá las obligaciones contraídas por las partes en virtud del presente contrato. 
EL CONTRATANTE podrá descontar y tomar directamente este valor de cualquier 

 
8 CSJ, SC 8045 del 24 de junio de 2014, Rad. n.° 2006-00235-01. 
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suma que le adeude a EL CONTRATISTA en razón del presente o de cualquier otro 
contrato.” 

 
De acuerdo con los argumentos expuestos en los numerales anteriores, está 
debidamente probado que el CONSORCIO AGUAS DC incumplió con las 
obligaciones a su cargo al intentar terminar el contrato unilateralmente de forma 
abrupta sin estar facultado para ello. Por lo tanto, resulta procedente dar aplicación 
a la cláusula penal pecuniaria estipulada en el Contrato.  
 
A) Cláusula penal, juramento estimatorio e imposibilidad de reducción del pago 

 
En el presente caso, no operaría ningún tipo de liberación del pago de esta 
indemnización, ni la reducción del pago de esta cláusula.  
 
Al respecto, el artículo 867 del Código de Comercio dispone que cuando en el 
contrato la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma 
cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. La misma norma 
prevé que en caso tal de que la prestación no sea determinada o no se encuentre 
determinada, el juez puede reducir equitativamente la pena. 
 
A su vez, el régimen general de las obligaciones permite la reducción de la cláusula 
penal en prestaciones determinadas, tal como dispone el artículo 1601 del Código 
Civil, si esta excede en un doble el valor dado a la pretensión principal. El otro 
supuesto que permitiría la rebaja de la pena por parte del juez sería el cumplimiento 
parcial de las obligaciones del contrato, tal como dispone el artículo 1596 del Código 
Civil.  
 
En el caso concreto, no existe motivo de aplicación de reducción, puesto que la 
cláusula no resulta mayor al objeto del Contrato, ni existió ejecución parcial de este. 
Por tal motivo, se condenará a la parte Convocada al pago de la suma de dieciocho 
millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 
($18.988.354), correspondiente al valor total de la cláusula penal pactada en el 
Contrato. 
 
Adicionalmente, a la luz del artículo 206 del CGP el Tribunal impondrá el pago de 
esta suma de dinero teniendo en cuenta que la convocante hizo respecto de ella un 
juramento estimatorio en la demanda que no fue objetado por las convocadas: IRON 
CONSTRUCTORES SAS no objetó ese juramento y las demás convocadas no 
contestaron la demanda.   
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la cláusula penal obedeció a un pacto libre y 
voluntario de las partes, cuyo monto y validez no fueron discutidos en el proceso y 
que contiene una tasación anticipada de los perjuicios ante eventos de 
incumplimientos contractuales, el Tribunal despachará de manera desfavorable la 
excepción denominada “EXCEPCIÓN DE FUNDAMENTO FÁCTICO Y JURÍDICO 
PARA LOS MONTOS PRETENDIDOS”.  
 
B) Solidaridad en el pago de la cláusula penal 

 
En segundo lugar, el Tribunal estima que existe solidaridad entre los convocados 
para responder directamente por la indemnización pactada en la cláusula en 
cuestión. 
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Si bien el artículo 1597 del Código Civil dispone que la obligación establecida en la 
cláusula penal puede ser divisible y esto da pie para que se debata si la obligación 
se debe de forma conjunta o solidaria entre todos los deudores de la pena, en este 
caso debe concluirse que la deuda es solidaria.  
 
Lo anterior habida cuenta de que, por un lado, las partes convocadas conforman un 
consorcio que celebra actividades mercantiles dentro del giro de sus negocios y, por 
otro lado, el artículo 825 del Código de Comercio establece una presunción de 
solidaridad en las obligaciones de los negocios mercantiles, presunción que no fue 
desvirtuada dentro del proceso.  
 
En particular frente a los consorcios, el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 sostiene: 
 
 “1º. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que lo conforman.”  
 
Por lo argumentado, el Tribunal considerará que el pago de la indemnización debida 
es divisible y todos los convocados, miembros del Consorcio Aguas DC, se 
encuentran solidariamente obligados a él. 
 
En este punto se advierte que el apoderado de la sociedad VERA COLOMBIA 
S.A.S. en sus alegatos de conclusión planteó que su representada no podría ser 
condenada en el presente proceso toda vez que habría cedido su posición 
contractual en el Consorcio Aguas D.C. 
 
El Tribunal no encuentra ninguna prueba concluyente sobre esa eventual cesión. 
VERA COLOMBIA SAS no contestó la demanda y no aportó ninguna prueba en ese 
sentido. 
 
Es preciso indicar que la señora Diana Darlene Cañola, al ser interrogada por el 
apoderado de VERA COLOMBIA SAS sobre una cesión de la posición de esta 
sociedad en el CONSORCIO AGUAS DC, manifestó lo siguiente:  
 

"Que si VERA todavía hacía parte del CONSORCIO. Yo no tengo, yo no tengo una 
cesión… Ah, sí, venga, desde que empezamos el CONSORCIO, VERA hizo una 
cesión de derechos económicos. Lo que pasa es que VERA tiene solamente un 1% 
acá, y sé que a través de Mario Valderrama, porque no sé jurídicamente como era 
el asunto, VERA hizo una cesión de ese 1%." 

 
Esa declaración no ofrece ninguna certeza sobre la eventual cesión de VERA 
COLOMBIA SAS de su posición en el CONSORCIO AGUAS DC. Ni siquiera la 
señora Cañola tenía claridad sobre el alcance de esa cesión, si se trató de una 
cesión de la posición contractual, si lo que se cedió fueron derechos económicos o 
si se trató de un negocio diferente. Adicionalmente, no se hizo ninguna referencia a 
la fecha en la que se habría realizado esa eventual cesión.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se condenará solidariamente a VERA 
COLOMBIA SAS, toda vez que las pruebas arrimadas al proceso y, concretamente, 
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el documento denominado “Carta de Conformación del Consorcio” demuestran que 
esa sociedad es integrante del CONSORCIO AGUAS DC. 
 
C) Intereses moratorios de la cláusula penal 

 
En lo que corresponde a los intereses moratorios causados por la mora en el pago 
de esta indemnización y solicitados por el convocante, obra en el expediente que la 
fecha de intento de terminación del contrato con la cual se concreta el 
incumplimiento por los convocados es el 7 de julio del año 2020.  
 
Para el Tribunal, este supuesto encaja en la regla prevista en el artículo 65 de la 
Ley 45 de 1990, cuyo tenor es “Causación de intereses de mora en las obligaciones 
dinerarias. En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará 
obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella”, así que, puede 
aplicarse una y media veces el interés bancario corriente sobre la suma debida por 
concepto de indemnización, tal como dispone el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
La cuestión de la mora en el pago de la cláusula penal, además, fue prevista en el 
parágrafo de la cláusula décima tercera, en la que se reguló la “cláusula penal”. En 
dicho parágrafo se dispuso lo siguiente: 
 

PARÁGRAFO: En cualquier evento en que haya lugar al cobro de la cláusula penal 
pecuniaria, cualquiera que fuere la causa, el pago deberá hacerse dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del incumplimiento, causándole, en caso 
de mora en el pago, intereses a la tasa máxima legal, siendo entendido que las 
partes renuncian a cualquier requerimiento para ser constituido en mora. 
 

Ahora, si bien la parte convocante pretende que el pago de los intereses de mora 
sea liquidado desde la fecha del incumplimiento (pretensión 4ª de la demanda 
subsanada), el Tribunal condenará a la parte convocada únicamente por los 
intereses causados después de la presentación de la demanda.  
 
A propósito, el Tribunal pone de presente lo previsto en el artículo 206 del CGP 
sobre el juramento estimatorio de intereses o frutos civiles:  
 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 
salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la 
demanda o cuando la parte contraria lo objete. (Énfasis del Tribunal). 

 
En su juramento, la parte convocante únicamente presentó, como suma estimada, 
la correspondiente a la cláusula penal. Además, tanto en su demanda inicial como 
en su subsanación, se abstuvo de cuantificar los intereses hasta la fecha de la 
presentación de la demanda. 
 
Ante el incumplimiento de la carga de precisión impuesta a la parte convocante en 
materia de juramento estimatorio, el Tribunal se ve imposibilitado para reconocer 
perjuicios o intereses previos a la presentación de la demanda.  
 
Por consiguiente, a continuación, se presenta la liquidación de los intereses de mora 
comerciales, liquidados entre el 28 de septiembre de 2020 (fecha de presentación 
de la demanda inicial) y la fecha del laudo arbitral:  
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Periodo 

Tasa 
interés 

bancario 
corriente 

Tasa 
interés 

moratorio 

Tasa 
interés 

moratorio 
mensual 

Capital 

Días a 
liquidar 
(meses 

parciales) 

Valor 
intereses 
mora mes 

Septiembre 2020 18,35% 27,53% 2,0469% $18.988.354,00 3 $38.866,35 
Octubre 2020 18,09% 27,14% 2,0208% $18.988.354,00  $383.718,26 

Noviembre 2020 17,84% 26,76% 1,9957% $18.988.354,00  $378.950,12 
Diciembre 2020 17,46% 26,19% 1,9574% $18.988.354,00  $371.677,73 

Enero 2021 17,32% 25,98% 1,9432% $18.988.354,00  $368.990,83 
Febrero 2021 17,54% 26,31% 1,9655% $18.988.354,00  $373.211,26 
Marzo 2021 17,41% 26,12% 1,9523% $18.988.354,00  $370.718,59 
Abril 2021 17,31% 25,97% 1,9422% $18.988.354,00  $368.798,75 
Mayo 2021 17,22% 25,83% 1,9331% $18.988.354,00  $367.069,11 
Junio 2021 17,21% 25,82% 1,9321% $18.988.354,00  $366.876,82 
Julio 2021 17,18% 25,77% 1,9291% $18.988.354,00 21 $256.409,88 

      
     Capital $ 18.988.354,00 
      
     Interés mercantil moratorio $ 3.645.287,70 
      
     Capital + Intereses $ 22.633.641,70 

 
 

D) Excepción de Indebida Acumulación de Pretensiones  
 
En el escrito de contestación de demanda, IRON CONSTRUCTORES SAS sustenta 
que las pretensiones de cláusula penal y reconocimiento de intereses moratorios 
sobre la misma no pueden ser reconocidas por este Tribunal, puesto que la 
jurisprudencia y doctrina nacional han manifestado que son pretensiones 
excluyentes. 
 
En relación con esta excepción, el Tribunal considera que no puede prosperar por 
la sencilla razón de que la imposibilidad de acumular intereses de mora y cláusula 
penal reiterada por la jurisprudencia y doctrina no se refiere a los intereses 
moratorios derivados de la falta de pago de esa tasación anticipada de los perjuicios, 
como ocurre en el caso en cuestión. 
 
La Superintendencia Financiera en su Circular Básica Jurídica. Título 11, capítulo 
1, numeral 1.1.1., literal G, numeral 12, sobre intereses moratorios y cláusula penal, 
señala:  

 
"Al respecto, cabe anotar que este tipo de cláusula corresponde a la denominada por 
el artículo 1592 de nuestro Código Civil como cláusula penal y que la finalidad de esta 
figura es idéntica a la de los intereses moratorios por cuanto las dos procuran sancionar 
al deudor que incumple en el pago... En el sentido indicado es que debe darse 
aplicación al artículo 65 de la Ley 45 de 1990, ya que esta norma aclara cuáles sumas 
deben entenderse incorporadas en el concepto de intereses moratorios.  
 
Por todo lo anterior, resulta incompatible la existencia simultánea de cláusula penal e 
intereses moratorios, por cuanto ello constituiría la aplicación para el mismo caso de 
dos figuras que tienen idéntica finalidad y se estaría así cobrando al deudor dos veces 
una misma obligación, como es la de pagar por su retardo o incumplimiento (. )" ..  
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Esta postura que da a entender la no aplicación de las dos sanciones nada 
establece frente a la posibilidad de aplicar la sanción de intereses moratorios al no 
haberse cumplido con la compensación estipulada en la cláusula penal.  
 
De hecho, en sentencia del 11 de octubre de 2018 de la Sala Civil del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y que fue sujeta a revisión en sede de tutela 
por la Corte Suprema de Justicia (en la providencia STC14993 de 2018), se indicó 
que era posible aplicar la sanción de intereses moratorios frente al no pago de la 
pena: 
 

“Atinente a la concurrencia del cobro de intereses moratorios y la cláusula penal, 
anotó la falladora atacada la inaplicabilidad de la regla general sobre la 
incompatibilidad de uno y otro concepto, en virtud del pacto expreso de las partes 
en el caso bajo estudio. Así mismo, aclaró que, si bien en la demanda no se 
persiguieron los primeros, ello no impedía que la arrendadora imputara los abonos 
acorde con el artículo 1653 del Código Civil, antes de formular la acción, para luego 
reclamar judicialmente la pena, como efectivamente lo hizo”.  
 

Como se puede observar, la indebida acumulación de intereses moratorios y 
cláusula penal opera en caso tal de que los intereses moratorios sean solicitados 
como una sanción por el incumplimiento de la misma obligación que habría dado 
lugar al cobro o imposición de la cláusula pena. En tal caso, sí se estarían aplicando 
dos sanciones con la misma finalidad.  
 
No obstante, en el caso concreto, se reitera, la pretensión de los intereses de mora 
es como consecuencia del incumplimiento en el pago oportuno del valor pactado 
como cláusula penal y no como consecuencia del incumplimiento de la obligación 
que dio origen a la imposición de la pena. En otros términos, la pretensión en 
cuestión sienta el reclamo sobre la obligación dineraria de pagar la suma del 20% 
del valor del contrato como una indemnización de perjuicios anticipada desde el 
incumplimiento de este; como esta suma no fue pagada desde la fecha estipulada 
por las partes desde la comunicación de incumplimiento (máximo el 14 de julio de 
2020), los intereses moratorios se causarían tomando en cuenta tal concepto. 
 
Teniendo presentes los argumentos desarrollados anteriormente, el Tribunal 
considera que no procede entonces la excepción de inepta demanda por indebida 
acumulación de pretensiones. En consecuencia, el Tribunal condenará al pago 
solidario de la pena pecuniaria junto a sus intereses moratorios a las personas 
integrantes del consorcio.  
 
 
5. Excepción de Falta de Agotamiento de Conciliación Prejudicial como 

Requisito de Procedibilidad 
 
IRON CONSTRUCTORES SAS, integrante del CONSORCIO AGUAS DC, 
argumenta en su escrito de contestación a la demanda que la acción llevada a cabo 
por PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS no procede, debido a que no se agotó 
la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad establecido en el artículo 
35 de la Ley 640 de 2001. Esa convocada argumenta que solo fue citado el 
Consorcio a esta conciliación, y que este no tiene capacidad para ser parte de 
acuerdo al artículo 53 del CGP.  
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Por otro lado, la parte Convocante sostiene en su escrito de traslado de excepciones 
que la conciliación prejudicial no es obligatoria cuando se acude al arbitraje como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
 
El Tribunal considera que, en efecto, el requisito de procedibilidad establecido en el 
artículo 35 de la Ley 640 de 2001 aplica para el acceso a la jurisdicción ordinaria y 
no a la arbitral. Adicionalmente, la Ley 1563 de 2012 no consagra como requisito de 
la demanda que con ella se deba acompañar constancia de agotamiento de 
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Por lo tanto, la excepción 
no prospera.  
 
 
6. Excepción de Cosa Juzgada 
 
Finalmente, el Tribunal considera que la parte convocada no demostró la excepción 
de cosa juzgada, fundamentada en la existencia de un eventual acuerdo entre las 
partes, en virtud del cual habrían acordado terminar de mutuo acuerdo el Contrato 
y declararse a paz y salvo por todo concepto.  
 
Al proceso no se arrimó ninguna prueba que indique que las partes celebraron un 
acuerdo en ese sentido. El fallido intento de terminación (comunicación del 7 de julio 
de 2020 ya referida) fue expedido unilateralmente por la parte convocada y su no 
asentimiento fue el que llevó a la parte convocante a adelantar el presente trámite 
arbitral.  
 
Por lo tanto, la excepción se rechazará.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, 
el Tribunal procede a calificar la conducta procesal de las partes. 
 
Al respecto, se encuentra que la parte convocante y su apoderado actuaron de 
manera diligente, leal y profesional en el ejercicio de sus derechos durante el curso 
del trámite arbitral.  
 
En relación con la parte convocada, el Tribunal quiere dejar constancia de lo 
siguiente: 
 
1. En primer lugar, la sociedad INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS 

nunca compareció al proceso, a pesar de haber sido debidamente notificada: no 
contestó la demanda, su representante legal no asistió a ninguna audiencia 
(especialmente a aquella en la que absolvería el interrogatorio de parte) y nunca 
se presentó un apoderado en defensa de los intereses de esa sociedad. 
 
No haber contestado la demanda hace presumir como ciertos los hechos 
afirmados en la demanda arbitral9 (que admiten prueba de confesión). 

 
9 Artículo 97, inciso 1, del Código General del Proceso. 
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2. En segundo lugar, es cierto –según lo afirmó el apoderado de la convocante en 
sus alegatos– que las convocadas incumplieron las órdenes emitidas en el Auto 
No. 6 de 15 de abril de 2021, esto es: 
 
(i) No informaron al Tribunal, dentro del término concedido, el correo 

electrónico de notificación del testigo Santiago Roldán: el plazo vencía el 
22 de abril de 2021 y esta información solo se envió el 27 de abril (un día 
antes de la audiencia en la que declararía ese testigo). 
 

(ii) No aportaron al proceso “todas las comunicaciones intercambiadas a 
través de correo electrónico y de chats de WhattsApp entre Carlos Prieto 
y el Consorcio Aguas o sus dependientes, en relación con la terminación 
unilateral del contrato y la solicitud del formato de paz y salvo”.  

 
A juicio del Tribunal, la conducta de varios de los integrantes de la parte 
convocada en el marco del procedimiento arbitral constituye un indicio en contra 
de este extremo procesal, todo lo cual refuerza el fundamento para la 
prosperidad de las pretensiones de la demanda.   

 
CAPÍTULO SEXTO 

COSTAS JUDICIALES Y AGENCIAS EN DERECHO 
 
I. COSTAS JUDICIALES 
 
Para efectos de condena en costas, el Tribunal tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Mediante Auto No. 08 proferido el 2 de febrero de 2021 (en la audiencia de 

conciliación), se establecieron los honorarios y gastos del proceso en la suma 
de $4.439.019, suma que fue pagada por la Convocante (descontando los 
gastos iniciales ya pagados por esta sociedad al momento de radicar la demanda 
arbitral).  

 
2. Atendiendo la prosperidad de las pretensiones y teniendo en cuenta que la parte 

Convocante pagó en total $4.439.019,oo por concepto de honorarios y gastos 
del proceso (incluyendo los gastos iniciales ya pagados al momento de radicar 
la demanda arbitral), se condenará a los Convocados, en forma solidaria (inciso 
3 del artículo 88 del Reglamento del Centro),10 a reembolsar a PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS dicha suma de dinero.  

 
3. Ahora bien, dado que la convocante pagó la mitad de los honorarios y gastos del 

proceso que correspondían a los convocados ($2.219.509,50), de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 se 
condenará también a los convocados, solidariamente, al pago de intereses de 
mora desde el 17 de febrero de 2021 (vencimiento del plazo para pagar) sobre 
esa mitad de honorarios y gastos, a la tasa más alta autorizada: interés bancario 
corriente aumentado en la mitad. 

 
10 “El pago de los honorarios que corresponda a la parte integrada por varios sujetos no se podrá 
fraccionar y éstos serán solidariamente obligados al pago de la totalidad de lo que les corresponda”. 
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La siguiente es la liquidación de esos intereses de mora comerciales entre 
febrero 17 de 2021 y la fecha del laudo arbitral: 
 

Periodo 

Tasa 
interés 

bancario 
corriente 

Tasa 
interés 

moratorio  

Tasa 
interés 

moratorio 
mensual 

Capital 

Días a 
liquidar 
(meses 

parciales) 

Valor 
intereses 
mora mes 

Febrero 2021 17,54% 26,31% 1,9655% $2.219.509,00 13 $18.903,68 
Marzo 2021 17,41% 26,12% 1,9523% $2.219.509,00   $43.332,52 
Abril 2021 17,31% 25,97% 1,9422% $2.219.509,00   $43.108,12 
Mayo 2021 17,22% 25,83% 1,9331% $2.219.509,00   $42.905,94 
Junio 2021 17,21% 25,82% 1,9321% $2.219.509,00   $42.883,46 
Julio 2021 17,18% 25,77% 1,9291% $2.219.509,00 21 $29.971,21 

                
     Capital $ 2.219.509,00 

      

     Interés mercantil moratorio $ 221.104,94 
      

     Capital + Intereses $ 2.440.613,94 

 
 

4. Por último, en relación con los pagos para la partida denominada “Gastos del 
Proceso”, la cual ascendió a la suma de $1.000.000.oo, una vez se liquiden los 
gastos efectivamente incurridos, el Tribunal procederá a reembolsar la suma 
restante a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS  

 
 
II. AGENCIAS EN DERECHO 
 
Para efectos de condena en agencias, el Tribunal tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Para la fijación de las condenas en agencias en derecho el Tribunal seguirá los 

parámetros establecidos por el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 
2016 del Consejo Superior de la Judicatura, para los procesos declarativos en 
general de única instancia: 
 

“1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. En única instancia. (…) a. Cuando 
en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 
15% de lo pedido”.  
 

2. Como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 
teniendo en cuenta (a) la naturaleza, duración y utilidad de la gestión profesional 
desplegada por el apoderado de la sociedad convocante y (b) la exigencia de 
aplicar en forma inversamente proporcional esos porcentajes máximos y 
mínimos de agencias en derecho al monto de las pretensiones (artículo 3, 
parágrafo 3 del citado Acuerdo11), el Tribunal condenará a los convocados a 
pagar por agencias en derecho el 15% del valor de lo pretendido en la demanda 
arbitral: $2.848.253,oo.  

 
11 “Cuando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole 
pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre 
los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor 
valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del artículo anterior.” 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LAS PRETENSIONES Y LAS EXCEPCIONES 

 
Teniendo en cuenta que, por el principio de congruencia del laudo, el Tribunal debe 
analizar todas las pretensiones y excepciones formuladas por las partes, el Tribunal 
realizará un análisis individualizado de cada una de ellas.  
 
Lo anterior, teniendo como referencia lo ya resuelto por el Tribunal a lo largo del 
laudo. 
 

PRETENSIONES DE LA PARTE CONVOCANTE 
Pretensión Consideraciones del Tribunal 

1. Declarar que entre el CONSORCIO AGUAS 
DC, integrado por (i) DIANA DARLENE 
CAÑOLA AGUIRRE, (ii) VALCO 
CONSTRUCTORES S.A.S, (iii) VERA 
COLOMBIA S.A.S y (iv) INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM S.A.S-, en calidad de 
Contratante, y PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS S.A.S, en calidad de 
Contratista, existió el CONTRATO DE OBRA 
CIVIL CON SUMINISTRO DE MATERIALES 
N° 007-2020. 

Prospera.  
 
Tal y como lo estudió el Tribunal 
en la sección 1, se concluyó que 
el contrato entre Prieto y Prieto 
Ingenieros SAS y los integrantes 
del Consorcio Aguas DC se 
perfeccionó cuando las partes 
suscribieron el documento 
contractual. 
 

2. Declarar que el CONSORCIO AGUAS DC, 
integrado por (i) DIANA DARLENE CAÑOLA 
AGUIRRE, (ii) VALCO CONSTRUCTORES 
S.A.S, (iii) VERA COLOMBIA S.A.S y (iv) 
INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM 
S.A.S, incumplió el Contrato de Obra Civil con 
Suministro de Materiales No. 007-2020. 

 

Prospera.  
 
Tal y como se indicó en la sección 
3, el Tribunal concluyó que al 
haber sido injustificado y no 
conforme a derecho el intento de 
terminación del contrato por parte 
del Consorcio Aguas DC, pues no 
hubo incumplimiento de parte del 
contratista en la obligación 
relativa a la constitución y entrega 
de las pólizas, y al haberse 
negado al pago del anticipo, el 
Consorcio Aguas DC incumplió el 
Contrato. 
 
En consecuencia, prospera la 
pretensión.  

3. Como consecuencia de las anteriores 
declaraciones, condenar solidariamente a (i) 
DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, (ii) 
VALCO CONSTRUCTORES S.A.S, (iii) VERA 
COLOMBIA S.A.S y (iv) INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM S.A.S, en calidad de 
integrantes del CONSORCIO AGUAS DC, a 
pagar, a título de sanción penal, la suma 
equivalente al 20% del valor total del 
CONTRATO DE OBRA CIVIL CON 

 Prospera.  
 
Tal y como se explicó en la 
sección 4, literales A y B, el 
Tribunal concluyó que el 
incumplimiento contractual daba 
lugar a que la Convocante pudiera 
cobrar la cláusula penal, del 20% 
del valor del contrato, cuyo valor 
asciende a $18.988.354. 
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SUMINISTRO DE MATERIALES N° 007-
2020. 

4. Condenar a las Convocadas a pagar intereses 
moratorios a la tasa más alta vigente, desde la 
fecha del incumplimiento y hasta que se 
compruebe el pago. 

 

Prospera parcialmente. 
 
Tal y como se indicó en la sección 
4, literal C, existe fundamento 
para que los convocados deban 
pagar intereses de mora sobre el 
valor de la cláusula penal, según 
lo dispuesto en el artículo 65 de la 
Ley 45 de 1990, a una tasa de 1,5 
veces el interés bancario 
corriente.   
 
La liquidación de estos intereses 
que hizo el Tribunal, desde la 
presentación de la demanda (el 
28 de septiembre de 2020) 
asciende a $3.645.287,70. 

 
 
 

EXCEPCIONES FORMULADAS POR IRON CONSTRUCTORES SAS 
Excepción Consideraciones del Tribunal 

Excepción de 
incumplimiento del contrato 
por parte del demandante  
 

No prospera.  
 
Tal y como se explicó en la sección 2, el Tribunal 
concluyó que la Convocante no incumplió el contrato 
en la obligación relativa a la constitución y entrega de 
las pólizas.  

Excepción de ausencia de 
fundamento fáctico y jurídico 
para los montos pretendidos  
 

No prospera.  
 
Tal y como se explicó en la sección 4, literal A, el 
Tribunal consideró que en este caso la Convocante 
está pretendiendo simplemente el pago de la 
cláusula penal, que fue pactada en forma libre y 
voluntaria por las partes, su validez no fue discutida 
en el proceso y que contiene una tasación anticipada 
de los perjuicios ante eventos de incumplimientos 
contractuales. 
 

Excepción de inepta 
demanda por indebida 
acumulación de 
pretensiones  
 

No prospera.  
 
El Tribunal concluyó en la sección 4, literal D, que la 
prohibición para acumular intereses de mora y 
cláusula penal solo aplica cuando esos intereses 
sean cobrados sobre el objeto del contrato, pero no 
respecto de la cláusula penal cuando cumple la 
función de tasación anticipada de los perjuicios. 
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Excepción de Falta de 
Agotamiento de Conciliación 
Prejudicial como Requisito 
de Procedibilidad 
 

No prospera.  
 
Según lo manifestado por este Tribunal en la sección 
5, en los procesos arbitrales no es necesario agotar 
una conciliación prejudicial como requisito de 
procedibilidad. 

Excepción de Cosa Juzgada 
 

No prospera. 
 
Tal y como se indicó en la sección 6, la Convocada 
no demostró el supuesto acuerdo entre las partes 
para terminar de mutuo acuerdo el Contrato y 
declararse a paz y salvo por todo concepto.  
 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DECISIÓN 

 
Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de 
Arbitraje conformado para resolver en derecho las controversias existentes entre 
PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS y DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, 
IRON CONSTRUCTORES SAS, VERA COLOMBIA SAS e INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS (integrantes del CONSORCIO AGUAS DC), 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley: 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DENEGAR las excepciones de mérito formuladas por la demandada.  
 
SEGUNDO: DECLARAR que el CONSORCIO AGUAS D.C., integrado por DIANA 
DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, VALCO CONSTRUCTORES SAS (hoy IRON 
CONSTRUCTORES SAS), VERA COLOMBIA SA.S. e INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS, incumplió el Contrato de Obra Civil de Suministro de 
Materiales No. 007-2020 válidamente celebrado entre las Partes, por las razones 
expuestas en las consideraciones del laudo.  
 
TERCERO. CONDENAR solidariamente a DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, 
IRON CONSTRUCTORES SAS, VERA COLOMBIA SAS e INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS, a pagar a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS la 
cláusula penal prevista en la cláusula 13 del contrato de obra civil con suministro de 
materiales celebrado entre las partes, la cual equivale a DIECIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($18.988.354,oo), pago que deberá realizarse dentro de los (5) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo arbitral. 
 
CUARTO: CONDENAR solidariamente a DIANA DARLENE CAÑOLA AGUIRRE, 
IRON CONSTRUCTORES SAS, VERA COLOMBIA SAS e INTEGRAL FLUIDS 
MANAGEMENT IFM SAS a pagar a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS la suma 
de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 



   
 

 38 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($3.645.287,oo) por intereses de mora comerciales 
sobre el valor de la cláusula penal ($18.988.354,oo), liquidados desde la fecha de 
presentación de la demanda (septiembre 28 de 2020) y hasta la fecha del laudo, los 
cuales se seguirán causando desde el vencimiento del término de 5 días hábiles 
para pagar la condena del numeral anterior y hasta que se produzca el pago efectivo 
de esa condena. 
 
QUINTO.  Condenar solidariamente a los Convocados a pagar a PRIETO Y PRIETO 
INGENIEROS SAS la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS ($4.439.019,oo) por concepto de costas 
judiciales (honorarios y gastos del proceso), así como también solidariamente a 
pagar la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CUATRO PESOS 
($221.104,oo) por concepto de intereses de mora comerciales sobre la mitad de esa 
suma ($2.219.509,50) entre febrero 17 de 2021 y la fecha del laudo, los cuales se 
seguirán causando sobre esa mitad hasta su pago por los convocados. 
 
SEXTO. Condenar a los convocados a pagar a PRIETO Y PRIETO INGENIEROS 
SAS la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($2.848.253,oo) por concepto de 
agencias en derecho. 
 
SÉPTIMO. Declarar causado el saldo final de honorarios de los árbitros y del 
secretario. El presidente efectuará los pagos correspondientes. 
 
OCTAVO. Decretar el pago de la contribución especial arbitral dispuesta en los    
Arts. 16 a 23 de la Ley 1743 de 2014 (modificado por el artículo 362 de la Ley 1819 
de 2016), equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de los honorarios 
efectivamente recibidos por los árbitros y el secretario, los cuales deberán consignar 
en la cuenta del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial dentro de los tres  (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
ejecutoria del laudo o de la providencia que decida sobre su aclaración, corrección 
o complementación, de lo cual se remitirá copia al Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Medellín para informar ese pago (artículo 23 de la Ley 1743 de 
2014). 
 
NOVENO. Disponer que el presidente rinda cuentas a las partes de las sumas que 
estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan de la partida 
de gastos que no se haya utilizado.  
 
DÉCIMO. Disponer que, por secretaría, se expidan copias auténticas de la presente 
providencia con destino a las partes con las constancias de ley, así como copia 
simple para el archivo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín. 
 
UNDÉCIMO. Disponer que, en firme esta providencia, se archive el expediente en 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Esta providencia queda notificada en estrados. 
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El árbitro presidente, 
 

 
AGUSTIN LONDOÑO ARANGO  

 
 

El árbitro, 
 

 
DANIEL VÁSQUEZ VEGA 

 
 

El árbitro, 
 

 
NICOLÁS LOZADA PIMIENTO  

 
 

El secretario, 
 

 
ALEJANDRO VELÁSQUEZ CADAVID 
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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS 
SAS vs. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS Y OTROS 

 
RADICADO Nº 2020 A 0028 

 
 
 

CONSTANCIA SECRETARIAL Y NOTA DE AUTENTICACIÓN 
 
El Secretario deja constancia que por autorización de los Árbitros se han impuesto 
sus firmas escaneadas en este documento, según lo permite el artículo 11 del 
Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020.  
 
Asimismo, se deja constancia que los precedentes 39 folios, son fiel copia del laudo 
proferido el 21 de julio de 2021, en el Proceso Arbitral promovido por PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS contra INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM SAS 
Y OTROS. Es copia auténtica y se destina para las partes del proceso.  

 
 

El secretario, 
 

 
ALEJANDRO VELÁSQUEZ CADAVID 

 
 
 
 



VIGILADO Ministerio de Justicia y del 
Derecho 
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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR PRIETO Y PRIETO INGENIEROS S.A.S. 
vs. INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM S.A.S. Y OTROS 

 
Radicado No. 2020 – A0028 

 
AUDIENCIA DE LAUDO 

 
Medellín, julio 21 de 2021 

 
 
A. LUGAR Y FECHA: 
 
En la fecha, siendo las 9:07 am, se constituyó el Tribunal en audiencia virtual, a través 
de la plataforma del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, según lo previsto en los Arts. 23 y 33 
de la Ley 1563 de 2012 y en el Art. 10 del Decreto 491 de 2020, con el fin de celebrar 
la audiencia de laudo. Se hace constar que la presente audiencia es grabada. 
 
 
B. ASISTENTES: 
 
1. En calidad de árbitros, asisten AGUSTÍN LONDOÑO ARANGO, presidente del 

tribunal, DANIEL VÁSQUEZ VEGA y NICOLÁS LOZADA PIMIENTO, coárbitros. 
 

2. En calidad de secretario, ALEJANDRO VELÁSQUEZ CADAVID. 
 

3. En calidad de parte, asiste el representante legal de la sociedad PRIETO Y 
PRIETO INGENIEROS SAS (Convocante), Sr. Carlos Andrés Prieto. 
 

4. En calidad de apoderados de las partes, asisten: 
 
(i) Juan Luis Palacio Puerta, apoderado de la sociedad Convocante (PRIETO 

Y PRIETO INGENIEROS S.A.S.). 
 

(ii) Stephania Figueroa Arregocés, como apoderada de IRON 
CONSTRUCTORES SAS (Convocada). 
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(iii) Santiago Yepes Estrada, como apoderado de la Sra. Diana Darlene Cañola 
Aguirre (Convocada).  

 
(iv) Gustavo Adolfo Uñate Fuentes, como apoderado de VERA COLOMBIA 

S.A.S. (Convocada).  
 
 

C. OBJETO DE LA AUDIENCIA: 
 
Dar lectura a la parte resolutiva del laudo (con lo que queda notificado) y entregar una 
copia de ese laudo (por email) a cada una de las partes, según lo dispuesto en el             
Art. 103 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.  
 
 
D. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA: 
 
Abierta la audiencia, se desarrolló de la siguiente manera: 
 

INFORME SECRETARIAL 
 
Se informa que la primera audiencia de trámite se celebró el 26 de febrero de 2021.  
 
A la fecha, han transcurrido 147 días calendario del término máximo de 8 meses de 
duración del proceso (previsto en el Art. 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020). 
 
 

LECTURA DE LA PARTE RESOLUTIVA DEL LAUDO  
 
A continuación, el secretario leyó la parte resolutiva del laudo, lectura con la cual queda 
notificado a las partes (Art. 103 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Medellín), y envío una copia del laudo, por email, a las partes y 
apoderados. 
 
 
Cumplido el objeto de la audiencia, se declaró cerrada a las 9:19 am y se deja 
constancia de las personas que intervinieron en esta, sin necesidad de su firma por 
haberse llevado a cabo a través del sistema de telepresencia, de la cual quedará 
evidencia en el expediente tanto del video como de la grabación de la audiencia.  
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El árbitro presidente, 
 
 

Asistió por medios electrónicos 
AGUSTIN LONDOÑO ARANGO  

 
 

El árbitro, 
 
 

Asistió por medios electrónicos 
DANIEL VÁSQUEZ VEGA 

 
 

El árbitro, 
 
 

Asistió por medios electrónicos 
NICOLÁS LOZADA PIMIENTO  

 
 

El secretario, 
 
 

Asistió por medios electrónicos 
ALEJANDRO VELÁSQUEZ CADAVID 

 
 

Las partes, 
 

 
Carlos Andrés Prieto  

Representante legal de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS SAS  
Convocante 

Asistió por medios electrónicos 
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Los apoderados de las partes, 
 
 

Juan Luis Palacio Puerta 
Apoderado de PRIETO Y PRIETO INGENIEROS S.A.S. (Convocante) 

Asistió por medios electrónicos 
 
 
 

Stephania Figueroa Arregocés 
Apoderada de IRON CONSTRUCTORES SAS (Convocada) 

Asistió por medios electrónicos 
 
 
 

Gustavo Adolfo Uñate Fuentes 
Apoderado de VERA COLOMBIA S.A.S. (Convocada) 

Asistió por medios electrónicos 
 
 
 

Santiago Yepes Estrada  
Apoderado de Diana Darlene Cañola Aguirre (Convocada) 

Asistió por medios electrónicos 


