
VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

 

PROCESO ARBITRAL CONVOCADO POR CONINSA RAMÓN H. S.A. EN 

CONTRA DE LOS FIDEICOMISOS: MACROPROYECTO PAJARITO PA2-

TIROL 2, MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL 3, MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 CUCARACHO Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B8, LOS CUALES TIENEN COMO 

VOCERA Y ADMINISTRADORA A LA SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  

 

Rdo. 2019 A 0090 

 

Siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) del dieciocho (18) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021), el Tribunal de Arbitramento integrado por JORGE PARRA BENITEZ,  

Presidente, MARÍA ISABEL VANEGAS ARIAS y MANUEL ANTONIO VILLA 

HINOJOSA, Árbitros; y CARLOS ESTEBAN GÓMEZ DUQUE, Secretario, profirió el 

siguiente laudo arbitral que pone fin al proceso promovido por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

en contra de MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2, MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 TIROL 3, MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO Y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA 

B8, en el que se formularon demandas de reconvención.  La decisión se profiere en derecho 

por  mayoría de votos frente a la demanda principal y con una aclaración de voto respecto de 

la determinación adoptada frente a las demandas de reconvención, por lo que en el texto se 

incorporan el salvamento de voto emitido por el árbitro disidente y la correspondiente 

aclaración. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

ANTECEDENTES 

 

I.  CONVOCATORIA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Con fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, la sociedad CONINSA RAMÓN H. S.A. 

presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, solicitud de convocatoria de un Tribunal de 

Arbitramento para que este dirimiera el conflicto que dijo tener frente a los patrimonios 
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autónomos MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2, MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 TIROL 3, MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO Y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA 

B8., cuyo vocero y administradora es ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y con invocación de 

la cláusula compromisoria cuyo tenor era el mismo en todos los contratos suscritos entre las 

partes,  estructurada de la siguiente manera: 

 

“CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CLAUSULA COMPROMISORIA. 

Cualquier diferencia, conflicto o incumplimiento que surja entre las partes 

con ocasión de la suscripción, ejecución, terminación o liquidación del 

presente convenio, será sometido a la decisión de un tribunal de arbitraje, 

que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá 

especialmente, por las siguientes reglas.   

 

1. El Tribunal estará integrado por tres árbitros nombrados de común 

acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de 

acuerdo en el nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al 

surgimiento de la diferencia, cada una de las partes nombrará un árbitro. 

El nombramiento del árbitro restante se delega de forma directa al 

director del centro de arbitraje de la cámara de comercio de Medellín, 

para que lo designe conforme al reglamento de dicho centro.   

 

2. Los árbitros deberán ser abogados colombianos inscritos en las listas de 

árbitros del citado centro de arbitraje.  

  

3. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas 

para el efecto por ese centro de arbitraje en lo no regulado en la presente 

cláusula.  

 

4. El tribunal funcionará en la ciudad de Medellín, en el centro de arbitraje 

y conciliación de la cámara de comercio de Medellín.  

 

5. El tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada 

y en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. Sin perjuicio 

del recurso de nulidad que consagra la ley.  

 

6. Las costas que se causen con ocasión de la convocatoria del tribunal 

estarán a cargo de la parte vencida.”  

 

Los Árbitros fueron designados por el Centro de arbitraje en la REUNIÓN PARA 

NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO efectuada en el Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 10 de 

marzo de 2020 (fls. 346 y 350 vto.), quienes aceptaron su encargo dentro del término previsto 

para el efecto en el Art. 14 de la Ley 1563 de 2012. 
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II.   DILIGENCIAS ARBITRALES 

 

El Tribunal se instaló en audiencia celebrada el veintitrés (23) de abril de dos mil veinte 

(2020) e inadmitió la demanda arbitral (autos 02 y 03, fls. 426-435). 

 

Una vez subsanadas las inconsistencias puestas de presente, el Tribunal procedió a admitir la 

demanda (auto 04, fls. 496-498).   

 

Surtido el traslado correspondiente, las convocadas la replicaron en tiempo oportuno, 

oponiéndose a las pretensiones de la demanda (fls. 538-632/ 928-1045).  

 

De igual manera, los fideicomisos demandados formularon demandas de reconvención en 

contra de CONINSA RAMÓN H. S.A. (fls. 1047-1092/ 1093-1150), las cuales fueron 

admitidas a través de autos de 17 y  23 de junio de dos mil veinte (2020) (fls. 1151-1154) y 

fueron contestadas en tiempo oportuno por CONINSA RAMÓN H. S.A. (fls. 1155-

1192/1193-1233). 

 

Posteriormente, el 24 de agosto de 2020,  la parte demandante reformó la demanda inicial 

(fls. 1494-1682), reforma que fue admitida a través de auto 11 del 1º de septiembre de 2020 

(fls. 1683-1684) y contestadas en tiempo oportuno por las demandadas principales (fls. 1685-

1841/1842-2011).  

El 2 de octubre de 2020, se llevó a cabo audiencia de conciliación, sin lograrse acuerdo entre 

las partes, por lo cual se procedió a la fijación de gastos y honorarios del proceso mediante 

el auto 13 (fls. 2024-2029), los cuales fueron corregidos mediante el auto 14 (fls. 2030-2031). 

 

Verificada la consignación tempestiva de la totalidad de los gastos y honorarios del Tribunal, 

se realizó la primera audiencia de trámite el 6 de noviembre de 2020, en la que el Tribunal 

asumió competencia para procesar y juzgar el asunto sometido a su conocimiento; y decretó 

las pruebas pedidas por las partes.  

 

Las pruebas ordenadas se practicaron con sujeción a la ley y sometimiento a la plena 

contradicción de las mismas. 

 

Agotado el período probatorio las partes presentaron sus alegaciones de fondo, en audiencia 

llevada a cabo el 6 de octubre de 2021. 
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Por solicitud efectuada por los apoderados de las partes, y aceptada por el Tribunal, el proceso 

estuvo suspendido entre el 20 de noviembre de 2020 y el 10 de diciembre de 2020, entre el 

12 de diciembre de 2020 y el 15 de enero de 2021,  entre el 6 de febrero de 2021 y el 10 de 

febrero de 2021, entre el 19 de febrero de 2021 y el 18 de marzo de 2021, los días 8 y 9 de 

abril de 2021, entre el 12 de abril de 2021 y el 19 de abril de 2021, entre el 20 de abril de 

2021 y el 16 de mayo de 2021 y entre el 30 de junio de 2021 y el 30 de julio de 2021. 

 

Vencidas las etapas procesales, encuentra el Tribunal que se halla dentro del término para 

proferir su decisión, puesto que el plazo de ocho (8) meses previsto en el Art. 10 del Decreto 

491 del 28 de marzo de 2020, contado a partir de la primera audiencia de trámite llevada a 

cabo el 6 de noviembre de 2020 y teniendo en cuenta las suspensiones del proceso, vence el 

6 de diciembre de 2021, razón por la cual se está en oportunidad de dictar el presente laudo. 

 

III.   SÍNTESIS DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA REFORMADA 

 

La parte convocante narró unos hechos generales, en los cuales refirió la existencia del 

denominado Plan Parcial Pajarito del Municipio de Medellín, del cual dijo que fue adoptado 

mediante Resolución 2363 de diciembre 18 de 2008. Aludió a que en el marco de la ley 1537 

de junio 20 de 2012, por medio de la cual se dictan normas tendientes a “facilitar y promover el 

desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, mediante el desarrollo de proyectos de Vivienda de 

Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados a las familias de menores  

recursos”, conocida como el programa de “Cien mil (100.00) viviendas gratis”,  el Municipio 

de Medellín y el Ministerio de Vivienda celebraron un Convenio Interadministrativo en virtud 

del cual el ISVIMED participaría en la construcción y asignación de diez mil (10.000) viviendas 

distribuidas en diferentes proyectos de la ciudad. 

 

Puso de presente la convocante que ISVIMED celebró con Alianza Fiduciaria S.A. el 24 de 

febrero de 2009 un contrato de fiducia mercantil para constituir el FIDEICOMISO PA1 

MACROPROYECTO PAJARITO MEDELLIN,  denominado PA1, como un fideicomiso 

“estructurador” de administración y pagos que permitiera realizar todos los actos preparatorios 

para la ejecución del Macro- proyecto Plan Parcial Pajarito Medellín, a efectos de generar 

soluciones habitacionales de interés social. 

 

El FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO de dicho fideicomiso era el ISVIMED. Y dentro de 

este contrato fiduciario se previó que se constituirían sucesivamente fideicomisos inmobiliarios 

para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios que en su conjunto integrarían el 
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Megaproyecto Plan Parcial Pajarito, denominados genéricamente como PA2 seguido del 

nombre del proyecto individual a construir. 

 

Fue así como mediante documento privado se constituyeron los fideicomisos 

“MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2”, “MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2-TIROL 3”, “MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO” y 

“MACROPROYECTO PAJARITO PA2-MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B-

8”, cuya vocera y administradora es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

Luego planteó la actora separadamente los hechos fundantes de sus pretensiones frente a cada 

uno de los fideicomisos convocados, con los cuales celebró sendos contratos el 17 de enero de 

2013, para realizar los diseños arquitectónicos, estudios técnicos, elaboración del 

presupuesto y programación de obra para el proyecto.  Dada la similitud en muchos aspectos, 

se enuncian a continuación de manera resumida:  

 

3.1 HECHOS REFERENTES AL CONTRATO SUSCRITO CON 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2 

 

1. Se definió en la cláusula primera en qué consistían los diseños, estudios técnicos, 

elaboración del presupuesto y programación de obra del proyecto y en el parágrafo primero 

de la cláusula novena (sic) se precisó: 

 

“PARÁGRAFO PRIMERO: En el cumplimiento de este objeto contractual no es 

responsabilidad del contratista el pago de los impuestos y expensas, los trámites 

para la obtención de licencias y permisos ante las entidades oficiales y más 

explícitamente los siguientes: 

 - Licencia de urbanismo, construcción y/o movimientos de tierra 

 - Trámite ante EPM para la aprobación del Diseño de Redes de Gas natural 

tanto externo como interno 

 - Trámite ante EPM para la aprobación del Diseño de Redes Eléctricas internas 

y externas 

 - Trámite ante la dirección Técnica de Servicios Públicos del Municipio de 

Medellín para la aprobación del alumbrado público 

 - Trámite ante EPM para la aprobación del Diseño de Redes de 

Telecomunicaciones 

 - Trámite ante el área de vías, transporte y movilidad de la Secretaria de 

Planeación del Municipio de Medellín para la aprobación de los diseños de vías 

obligadas y amarres geodésicos 

 - Trámites ante EPM del Diseño de Redes generales de acueducto, 

alcantarillado de aguas lluvias y residuales externas 

 - Trámite de consecución de las resoluciones de permisos ante el Área 

Metropolitana de los trámites de Aprovechamiento arbóreo (tala de árboles) 

 - Trámite de consecución de las resoluciones de permisos ante el Área 

Metropolitana de los trámites de ocupación de cause para las descargas de 
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aguas lluvias y para la construcción de estructuras hidráulicas de cruce de 

corrientes de agua naturales presente en el proyecto 

 - Cualquier otro que tenga que ver con cualquier entidad prestadora de servicio 

o entidad de control de la actividad edificadora en la ciudad de Medellín” 

 

2. El  alcance de los diseños, estudios técnicos, elaboración del presupuesto y 

programación de obra del proyecto se definió en la cláusula segunda del contrato, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

“- Diseños urbanísticos y arquitectónicos: ajustado a lo definido por la sociedad 

colombiana de Arquitectos- Decreto 2090 de 1989 

 - Elaboración y ajuste del levantamiento topográfico de los lotes de mayor 5 

extensión, garantizando que están amarrados a la red geodésica requerida para 

el trámite de aprobación del amarre geodésico y la licencia de construcción. 

Dentro del trabajo de campo de levantamiento topográfico está incluido los 

trabajos de rocería (sic) necesarios para su adecuada ejecución y que no 

necesariamente corresponde al 100% del lote. 

 - Diseños estructurales: ajustado a lo definido por la NSR 10- Ley 400 de 1997 

 - Diseños de redes interiores y exteriores de gas natural ajustado a lo definido 

por las normas de diseño de EPM, que es la empresa que aprueba los diseños y 

la ejecución. 

 - Diseños de redes eléctricas, alumbrado público, telecomunicaciones y 

apantallamiento: ajustado al definido por de la NTC 2050, el RETIE, RETILAP 

y las normas de diseño de EPM 

 - Diseño de redes hidrosanitarias internas (acueducto, abastos, lluvias y red 

contra incendio) a la NTC 1500 y 1669  

- Diseños de vías: ajustado al decreto 568 de 2011 y decreto 409 de 2007 en los 

cuales el Municipio de Medellín tiene definido los requisitos para la 

presentación de estos diseños. 

 - Diseños de redes generales de acueducto, alcantarillado de aguas lluvias y 

residuales externas; ajustado a las normas de diseño de EPM para este tipo de 

sistemas y los capítulos B y D del RAS. 

 - Elaboración del presupuesto y cantidades de obra, a través del método de 

análisis de precios unitarios.  

- Elaboración de especificaciones técnicas de construcción. 

 - Elaboración de la propuesta de programación general: que contenga la idea 

general de la construcción y el plazo para la ejecución de cada etapa de obra 

(cada edificio/proyecto)  

- Administración de diseños técnicos adicionales: se realizará la administración 

de los diseños técnicos autorizados para ser contratados con otros consultores. 

A través de la gestión de manejo de los mismos mediante administración 

delegada, hasta completar el proceso de realizar los pliegos con información 

completa y necesaria para iniciar y ejecutar la construcción del proyecto. 

Coninsa Ramón H, quien para este caso será EL CONTRATANTE. 

 - Gestionará todo lo relacionado con el estudio de suelos y estabilidad, estudios 

hidrológicos e hidráulico de las corrientes de agua naturales presentes en 

alguno de los lotes en los cuales se construirán los proyectos necesarios para 

los análisis y trámites ante el Área Metropolitana y EPM. 

 - Gestionará el inventario arbóreo en cada lote requerido para la obtención de 

permiso de aprovechamiento arbóreo ante el Área Metropolitana. Quien para 

este caso será el contratante y adelantará todo lo concerniente al trámite 

contractual, obligándose a realizar según sea el caso, los pliegos de 

condiciones, invitaciones, análisis de propuesta presentadas y la presentación 



7 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

de cuadros comparativos para definir los diseños técnicos, asesores técnicos 

para la ejecución del estudio de suelos y estabilidad de cada lote, el estudio 6 

hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua natural naturales presentes 

en alguno de los lotes y el inventario arbóreo de cada lote. 

 

 Para cumplir con lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a realizar, según 

sea el caso los pliegos de condiciones, invitaciones, análisis de propuestas 

presentadas y la presentación de cuadros comparativos para definir los asesores 

técnicos para la ejecución de el (sic) estudio de suelos y la estabilidad de cada 

lote, el estudio hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua naturales 

presente en alguno de los lotes y el inventario arbóreo de cada lote. Así mismo 

elaborará los contratos que deberá suscribir EL CONTRATANTE con los 

diseñadores técnicos, realizará el seguimiento al cumplimiento de los mismos y 

la coordinación de los estudios técnicos y arquitectónicos entre sí. De dicha 

información se deberá remitir copia al ISVIMED” 

 

3. La cláusula octava trata del valor del contrato de la siguiente manera:  

 

“CLÁUSULA OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO. Por el cumplimiento del 

objeto del presente contrato y las obligaciones derivadas del mismo, EL 

CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el equivalente a UN MILLÓN 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($1.133.400 

M.L) por cada unidad de vivienda diseñada. El valor final del contrato será el 

que resulte de multiplicar la cantidad final de unidades de vivienda diseñadas 

por el precio estipulado en la presente cláusula. Para efectos de definir el valor 

del presente contrato se estima en el proyecto MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2-TIROL II como número de viviendas a diseñar un total de TRESCIENTAS 

CUARENTA (340) VIVIENDAS. Lo anterior representa un valor total del 

contrato de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($385.366.000)  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: el valor de los honorarios de la administración de 

los estudios técnicos adicionales que se requieran y que no estén incorporados 

en 7 el alcance del presente contrato, será del CINCO POR CIENTO (5%) del 

valor final del estudio de suelos y estabilidad de cada lote. El estudio hidrológico 

y hidráulico de las corrientes de agua naturales presente en algunos de los lotes 

y el inventario arbóreo de cada lote. (…)” 

 

4. El acta de inicio del contrato se suscribió el día 4 de marzo de 2013. 

 

5. Mediante otrosí No. 1 de marzo 6 de 2014 el número de unidades habitacionales a 

diseñar pasó de 340 a 510, por lo que el valor del contrato varió a la suma de QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M.L ($578.034.000). 

 

6. Si bien la duración inicial del contrato era de 11 meses, el plazo sufrió las siguientes 

variaciones: 

“i. Otrosí No. 1: amplió el plazo hasta el 6 de marzo de 2014.  

ii. Otrosí No. 2: amplió el plazo hasta el 17 de junio de 2014. 

 iii. Otrosí No. 3: amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2014. 

 iv. Otrosí No. 4: amplió el plazo hasta el 10 de noviembre de 2014.  
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v. Otrosí No. 5: amplió el plazo hasta el 20 de febrero de 2015. 

 vi. Otrosí No. 6: amplió el plazo hasta el 18 de marzo 2015.” 

 

7. De manera previa a la entrega de los diseños por parte de CONINSA RAMÓN H. 

S.A. y aún sin contar con la aprobación de los diseños por parte de la Curaduría Urbana, 

Empresas Públicas de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio 

de Medellín, el Fideicomiso convocado adelantó el proceso de selección del contratista que 

ejecutaría la obra.   

 

8. En la cláusula NOVENA del contrato se pactó la forma de pago de la siguiente 

manera: 

 

• Un primer pago equivalente al 30% del valor total del contrato, posterior a la 

suscripción del presente contrato y la aprobación de las respectivas pólizas, y 

una vez sean entregados los anteproyectos arquitectónicos, urbanísticos y 

estructurales del PROYECTO. 

 • Un segundo pago equivalente al 30% del valor total del contrato, a la 

radicación en legal y debida forma de la solicitud de licencia urbanística del 

PROYECTO.  

• Un tercer pago equivalente al 20% del valor total del contrato a la entrega de 

la totalidad de las OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

descritas en la CLÁUSULA SEXTA del presente contrato. 

 • Un cuarto pago equivalente al 10% del valor total del contrato, a la entrega 

de las aprobaciones expedidas por las autoridades competentes para cada uno 

de los alcances y productos De este pago se podrán generar pagos parciales 

proporcionales en virtud de las respectivas aprobaciones previo visto bueno de 

EL COORDINADOR.  

• El 10% restante que se pagará bimensual y proporcional durante la ejecución 

de la obra teniendo como inicio la fecha del acta de inicio de obra y como fecha 

final la fecha del acta de recibo de obra expedido por la autoridad competente. 

 

9. Fue pactada una cláusula penal cuyo pago no liberaba de las obligaciones principales 

al deudor, la cual establece: 

 

“CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA PENAL. El Incumplimiento 

por cualquiera de las partes respecto de cualquiera de las obligaciones por si 

adquiridas en forma tal que afecte la ejecución del contrato, dará lugar a que 

aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir con lo que le 

corresponde, pueda exigir a título de pena, a quien no cumplió o no se allanó a 

cumplir, el pago de una suma de hasta el 10% de la suma estipulada en la 

cláusula cuarta del presente contrato En el evento de incumplimiento de una 

parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes proceda a cumplir lo que le corresponda Si vencido este 

plazo persiste el incumplimiento. la parte que cumplió o se allano a cumplir 

podrá exigir la suma antes pactada.  

 

Las partes podrán exigir la suma antes pactada por la vía ejecutiva, sin 

necesidad de requerimiento ni constitución en mora, derechos éstos a los 9 

cuales renuncian de manera expresa en virtud de la firma de presente contrato.  



9 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios, ni su pago extinguirá las obligaciones contraídas por EL 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de EL 

CONTRATANTE de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. EL 

CONTRATISTA manifiesta y acepta que EL CONTRATANTE compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 

que existan a su favor y que estén a cargo de EL CONTRATANTE, en virtud de 

este contrato.” 

 

10. A pesar de que la cláusula penal hace referencia a la cláusula CUARTA del contrato, el 

valor del contrato consta es en el cláusula OCTAVA y una interpretación armónica del contrato 

sugiere la referencia es a la cláusula del valor del contrato.  

 

11. CONINSA RAMÓN H. S.A. cumplió en la totalidad con las obligaciones 

contractuales, incluyendo las obligaciones especiales. De conformidad con lo anterior, se 

desembolsó por parte del Fideicomiso contratante, el tercer pago. 

 

12. Las entregas de los diseños contratados por el Patrimonio Autónomo contratante se 

hicieron mediante diversas comunicaciones dirigidas al coordinador del proyecto. 

 

13. Una vez entregada la totalidad de los diseños al coordinador del proyecto, no se 

presentaron observaciones de este a los mismos y el ISVIMED procedió a presentar ante la 

Curaduría Urbana, Empresas Públicas de Medellín y el Departamento Administrativo de 

Planeación la aprobación, la cual se obtuvo de las autoridades competentes. 

 

14. La obra fue debidamente ejecutada y durante la construcción de la misma, CONINSA 

RAMÓN H. S.A. ejerció la supervisión arquitectónica de la construcción del proyecto hasta la 

entrega final del mismo. 

 

15. El contrato de obra mediante el que se construyó el proyecto diseñado por CONINSA 

RAMÓN H. S.A. fue contratado por el patrimonio autónomo, sin haber contado con la 

aprobación de los diseños por parte de las autoridades competentes. 

 

16. Teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos para el cuarto y el quinto pago, 

de conformidad con lo dispuesto en la cláusula NOVENA del contrato, el 25 de enero de 2016 

CONINSA RAMÓN H. S.A. emitió las facturas 271236 y 271237 que correspondían al 4º y 

5º pago del contrato (las cuales fueron entregadas en ALIANZA FIDUCIARIA el 27 de enero 

de 2016), así: 
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17. Las  referidas facturas no fueron rechazadas ni devueltas dentro del término previsto en 

el artículo 2 de la Ley 1231 de 2008 ni contra ellas se presentó reclamo escrito dentro de los 10 

días siguientes a su recibo y sólo fueron devueltas con constancia de no aceptación dos años 

después, mediante comunicación que provino del ISVIMED y no de ALIANZA FIDUCIARIA 

como vocera del patrimonio autónomo. 

 

18. Pese a que se habían agotado todas las etapas del objeto del contrato, el 

FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2 no efectuó el pago de las 

facturas 4 y 5, al que estaba obligado, pues la obra se encuentra debidamente construida y 

entregada a los beneficiarios de las viviendas.  

 

19. El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2 cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., incumplió el contrato de 

consultoría suscrito con CONINSA RAMÓN H. S.A. al negarse a efectuar el desembolso de 

los pagos CUARTO y QUINTO estipulados en la cláusula NOVENA de mencionado contrato, 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271236 Cuarta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños técnicos 

y arquitectónicos y para la 

supervisión arquitectónica durante 

el proceso constructivo del proyecto 

Tirol que hace parte del 

Macroproyecto de Pajarito 

$57.803.400, 00 $67.051.944, 00 

271237 Quinta cuota del contrato para 

realizar 

estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el proceso 

constructivo del proyecto Tirol que 

hace parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$57.803.400, 00 $67.051.944, 00 
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los cuales fueron cobrados en las facturas 271236 y 271237 de enero 25 de 2016 por valor de 

$67.051.944 cada una. 

 

20. A la fecha de presentación de la reforma a la demanda arbitral, el fideicomiso 

contratante adeudaba a CONINSA RAMÓN H. S.A. el valor de las dos (2) facturas emitidas y 

correspondientes a los pagos CUARTO y QUINTO estipulados en la cláusula NOVENA y el 

valor de la cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

 

3.2 HECHOS REFERENTES AL CONTRATO SUSCRITO CON 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 3 

 

1. De modo similar al caso de Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol 2,  la demanda se refirió para 

este segundo fideicomiso al contrato, cómo en sus cláusulas primera y segunda se delimitaron 

los diseños, estudios técnicos, elaboración del presupuesto y programación de obra del proyecto 

y en la octava el valor, que fue modificado mediante el Otrosí No. 1 así: 

 

““VALOR DEL CONTRATO. Por el cumplimiento del objeto del presente 

contrato y las obligaciones derivadas del mismo, EL CONTRATANTE pagará 

a EL CONTRATISTA el equivalente a UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.133.400), por cada unidad de 

vivienda diseñada. El valor final del contrato será el que resulte de 

multiplicar la cantidad final de unidades de vivienda diseñadas, por el precio 

estipulado en la presente cláusula. Para efectos de definir el valor del 

presente contrato se estima como numero de vivienda a diseñar del proyecto, 

un total de SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO (678) VIVIENDAS. Lo anterior 

representa un valor total del contrato de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

PESOS M.L ($768.445.200) (…)” 

 

 

2.  También se relató que el acta de inicio del contrato se suscribió el 4 de marzo de 2013.  

  

3. Se firmaron tres otrosíes, en las siguientes fechas, todos destinados a ampliar el plazo: 

 

“Otrosí No 1: se amplió el plazo hasta el 30 de mayo de 2014 

 Otrosí No. 2: se amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2014.  

Otrosí No. 3: se amplió el plazo hasta el 16 de octubre de 2014.” 

 

4.   El contrato fue suspendido en varias ocasiones, a través de actas suscritas por las partes; 

en todas se dejó claro que: “en razón de la obligación anteriormente transcrita (se refiere al 

ordinal iii) de la cláusula TERCERA del contrato), se hace necesario hacer extensiva la 

duración del presente contrato de acuerdo a la misma duración que tenga el respectivo contrato 

de obra”, suscrito también con CONINSA RAMÓN H. S.A. esta vez como constructor: 
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4.1 La primera acta de suspensión fue firmada por las partes el 5 de septiembre de 2014 

e iba hasta el 3 de febrero de 2015.  

 

4.2 El 2 de febrero de 2015 nuevamente las partes suscribieron otra acta de suspensión 

del contrato, bajo los mismos supuestos de hecho recopilados en el acta anterior, 

con suspensión del contrato hasta el 29 de mayo de 2015. 

 

5.   Repitió la demanda para este caso lo relativo a la selección del contratista para ejecutar la 

obra antes de la entrega de los diseños por parte de CONINSA RAMÓN H. S.A. y de su  

aprobación oficial, la forma de pago convenida en la cláusula novena (igual que en el otro 

contrato), la existencia de una cláusula penal similar y su interpretación sistemática, la entrega 

de los diseños mediante comunicaciones, no haberse presentado observaciones por el 

coordinador del proyecto, su trámite ante la Curaduría Urbana, Empresas Públicas de Medellín 

y el Departamento Administrativo de Planeación y la aprobación que se obtuvo de las 

autoridades competentes. 

 

6.   CONINSA RAMÓN H. S.A. cumplió en su totalidad con las obligaciones 

contractuales, incluyendo las obligaciones especiales. De conformidad con lo anterior, se 

desembolsó por parte del Fideicomiso contratante, el tercer pago. 

 

7.   La obra fue debidamente ejecutada y durante la construcción de la misma, CONINSA 

RAMÓN H. S.A. ejerció la supervisión arquitectónica de la construcción del proyecto hasta la 

entrega final del mismo. 

 

8.    Afirmó la demandante que se cumplieron los requisitos para el cuarto y el quinto pago, de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula NOVENA del contrato, y que por ello el veinticinco 

(25) de enero de 2016 procedió a emitir las facturas 271234 y 271235 que correspondían, las 

cuales fueron entregadas en ALIANZA FIDUCIARIA el 27 de enero de 2016,  de la siguiente 

manera: 

 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271234 Cuarta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la supervisión 

$76.844.520,00 $89.139.643,00 33 

arquitectónica durante el proceso 

constructivo del proyecto Tirol 3 que 

$76.844.520,00 $89.139.643,00 
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9. Las facturas no fueron rechazadas ni devueltas dentro del término previsto en el artículo 2 

de la ley 1231 de 2008 ni contra ellas se presentó reclamo escrito dentro de los 10 días siguientes 

a su recibo y sólo fueron devueltas con constancia de no aceptación, dos años después, mediante 

comunicación que provino del ISVIMED más no de ALIANZA FIDUCIARIA como vocera 

del patrimonio autónomo, tal como se verá más adelante. 

 

10.    Aun cuando se habían agotado todas las etapas del objeto del contrato, el FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL III no efectuó el pago de las facturas 4 y 5 al 

cual estaba obligado, pues la obra se encuentra debidamente construida y entregada a los 

beneficiarios de las viviendas. 

 

11.  El patrimonio autónomo contratante incumplió sus obligaciones de pago.  

 

12.   A la fecha de presentación de la reforma a la demanda arbitral, el fideicomiso  contratante 

adeuda a CONINSA RAMÓN H. S.A. el valor de las dos (2) facturas emitidas y 

correspondientes a los pagos CUARTO y QUINTO estipulados en la cláusula NOVENA y el 

valor de la cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

 

3.3 HECHOS REFERENTES AL CONTRATO SUSCRITO CON 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO 

 

1. Frente al FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO se 

presentó una narración igual que en los dos casos precedentes, sobre el objeto del acuerdo de 

voluntades, cómo en la cláusula primera del contrato se determinó en qué consistían los diseños, 

estudios técnicos, elaboración del presupuesto y programación de obra del proyecto, el acta de 

hace parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

271235 Quinta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la supervisión 

arquitectónica durante el proceso 

constructivo del proyecto Tirol 3 que 

hace parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$76.844.520,00 $89.139.643,00 
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inicio del contrato (5 de marzo de 2013) y el  valor estipulado (cláusula octava) modificado por 

el Otrosí No. 1 de la siguiente forma: 

 

“VALOR DEL CONTRATO. Por el cumplimiento del objeto del presente 

contrato y las obligaciones derivadas del mismo, EL CONTRATANTE pagará a 

EL CONTRATISTA el equivalente a UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.133.400), por cada unidad de vivienda 

diseñada. El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar la 

cantidad final de unidades de vivienda diseñadas, por el precio estipulado en la 

presente cláusula. 

 

 Para efectos de definir el valor del presente contrato se estima como numero 

de vivienda a diseñar del proyecto, un total de CUATROCIENTAS (400) 

VIVIENDAS. Lo anterior representa un valor total del contrato de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS M.L. ($453 '360.000) (…)” 

 

2.   La duración del contrato inicialmente era de once (11) meses y sufrió las siguientes 

variaciones:  

 

“Otrosí No 1: se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2014.  

Otrosí No. 2: se amplió el plazo hasta el 30 de mayo de 2014.  

Otrosí No. 3: se amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2014.  

Otrosí No. 4: se amplió el plazo hasta el 31 de julio de 2014.  

Otrosí No. 5: se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2014. 

 Otrosí No. 6: se amplió el plazo hasta el 30 de noviembre de 2014 

 Otrosí No. 7: se amplió el plazo hasta el 31 de enero de 2015.  

Otrosí No. 8: se amplió el plazo hasta el 12 de marzo de 2015.” 

 

3.     Se anotó que antes de la entrega de los diseños por parte de CONINSA RAMÓN H. 

S.A. y aún sin contar con la aprobación de los diseños por parte de la Curaduría Urbana, 

Empresas Públicas de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio 

de Medellín, el Fideicomiso convocado adelantó el proceso de selección del contratista que 

ejecutaría la obra. 

 

4.    Como en los contratos ya aludidos, en este la cláusula NOVENA da cuenta de  la forma 

de pago y de manera igual a la que fue indicada atrás. 

 

5. Menciona la demanda lo convenido sobre cláusula penal en la “CLÁUSULA 

VIGÉSIMOPRIMERA”,  igual a la de los otros contratos y la necesidad de su armonía dentro 

del contrato, para insistir que debe remitirse a la cláusula octava y no a la cuarta. 

 

6.  Asegura la demanda que CONINSA RAMÓN H. S.A. cumplió en su totalidad con las 

obligaciones contractuales, incluyendo las obligaciones especiales; que por ello  el fideicomiso 
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contratante hizo el tercer pago, que los diseños contratados fueron entregados por medio de 

comunicaciones dirigidas al coordinador del proyecto que detalla en la demanda, que no se 

presentaron observaciones y que el ISVIMED procedió entonces a presentar ante la Curaduría 

Urbana, Empresas Públicas de Medellín y el Departamento Administrativo de Planeación la 

aprobación de los diseños, que se dio por parte de las autoridades competentes. 

 

7.    Se afirmó que la obra fue debidamente ejecutada y que durante la construcción de la 

misma CONINSA RAMÓN H. S.A. ejerció la supervisión arquitectónica de la construcción 

del proyecto hasta la entrega final del mismo. 

 

8.    Plantea la convocante que tomando en consideración que se cumplieron los requisitos 

para el cuarto y el quinto pago, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula NOVENA del 

contrato el veinticinco (25) de enero de 2016, CONINSA RAMÓN H. S.A. procedió a emitir 

las facturas 271230 y 271231 que correspondían al 4º y 5º pago del contrato, entregadas en 

ALIANZA FIDUCIARIA el 27 de enero de 2016, conforme a lo estipulado en la cláusula 

NOVENA de la siguiente manera: 

 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271230 Cuarta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la supervisión 

arquitectónica durante el proceso 

constructivo del proyecto Cucaracho 

que hace parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$45.336.000,00 $52.589.760,00 

271231 Quinta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la supervisión 

arquitectónica durante el proceso 

constructivo del proyecto Cucaracho 

que hace parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$45.336.000,00 $52.589.760,00 

 

9. Esas facturas no fueron rechazadas ni devueltas dentro del término previsto en el 

artículo 2 de la ley 1231 de 2008 ni contra ellas se presentó reclamo escrito dentro de los 10 

días siguientes a su recibo y sólo fueron devueltas con constancia de no aceptación, dos años 

después, mediante comunicación que provino del ISVIMED mas no de ALIANZA 

FIDUCIARIA como vocera del patrimonio autónomo.  
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10.    A la fecha de la demanda, el FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2-

CUCARACHO no ha efectuado el pago de las facturas 4 y 5 a cuyo pago estaba obligado según 

la cláusula NOVENA del contrato, pues la obra se encuentra debidamente construida y 

entregada a los beneficiarios de las viviendas. 

 

11.    Por ende, el fideicomiso contratante adeuda a CONINSA RAMÓN H. S.A. el valor de 

las dos (2) facturas emitidas y correspondientes a los pagos CUARTO y QUINTO estipulados 

en la cláusula NOVENA y el valor de la cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato.  

 

3.4 HECHOS REFERENTES AL CONTRATO SUSCRITO CON 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA  

 

1. Tanto por el objeto del contrato, como por otras cláusulas, comunes en los demás 

contratos reseñados -como la novena sobre forma de pago del valor contratado-, la fecha de 

inicio, el tiempo de la contratación de la obra frente a la entrega y aprobación de los diseños, la 

entrega de éstos y otros puntos, se hizo un relato igual al presentado.  En particular, respecto del 

FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MONTAÑA B-8 MIRADOR DE 

LA CASCADA se hicieron unas anotaciones concretas, como se sintetizan enseguida. 

 

2. De un lado, se recordó que en la cláusula octava se estipuló el valor del contrato y que se 

modificó por medio del Otrosí No. 1, de la siguiente forma: 

 

“VALOR DEL CONTRATO. Por el cumplimiento del objeto del presente 

contrato y las obligaciones derivadas del mismo, EL CONTRATANTE pagará a 

EL CONTRATISTA el equivalente a UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.133.400), por cada unidad de vivienda 

diseñada. El valor final del contrato será el que resulte de multiplicar la 

cantidad final de unidades de vivienda diseñadas, por el precio estipulado en la 

presente cláusula.  

 

Para efectos de definir el valor del presente contrato se estima como número de 

viviendas a diseñar del proyecto, un total de CUATROCIENTAS 

VEINTICUATRO (424) VIVIENDAS. Lo anterior representa un valor total del 

contrato de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. ($480'561.600) (…)”  

 

3. En segundo lugar, se indicó que la duración original del contrato era de once (11) meses, 

pero que sufrió variaciones: 
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“Otrosí No 1: se amplió el plazo hasta el 30 de marzo de 2014. 

 Otrosí No. 2: se amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2014.  

Otrosí No. 3: se amplió el plazo hasta el 30 de agosto de 201430  

Otrosí No. 4: se amplió el plazo hasta el 30 de julio de 2014. 

Otrosí No. 5: se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2014. 

Otrosí No. 6: se amplió el plazo hasta el 30 de noviembre de 2014 

Otrosí No. 7: se amplió el plazo hasta el 31 de enero de 2015.  

Otrosí No. 8: se amplió el plazo hasta el 12 de marzo de 2015.  

Otrosí No. 5: se amplió el plazo hasta el 30 de septiembre de 2014.  

Otrosí No. 6: se amplió el plazo hasta el 30 de noviembre de 2014  

Otrosí No. 7: se amplió el plazo hasta el 31 de enero de 2015. Otrosí No. 8: se 

amplió el plazo hasta el 12 de marzo de 2015.” 

 

4. Un tercer punto versa sobre la aseveración de que   CONINSA RAMÓN H. S.A. cumplió 

en su totalidad con las obligaciones contractuales, incluyendo las obligaciones especiales y que 

por esa razón  se desembolsó por parte del Fideicomiso contratante el tercer pago. 

 

5.   Se dijo también que la obra fue debidamente ejecutada y durante la construcción de la 

misma, CONINSA RAMÓN H. S.A. ejerció la supervisión arquitectónica de la construcción 

del proyecto hasta la entrega final del mismo y que tomando en consideración que se cumplieron 

los requisitos para el cuarto y el quinto pago, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

NOVENA del contrato, el veinticinco (25) de enero de 2016 CONINSA RAMÓN H. S.A. 

procedió a emitir las facturas 271232 y 271233, que fueron entregadas en ALIANZA 

FIDUCIARIA el 27 de enero de 2016, de la siguiente manera:  

 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271232 Cuarta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños 

técnicos y arquitectónicos y para 

la supervisión arquitectónica 

durante el proceso constructivo 

del proyecto Cucaracho que hace 

parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$48.056.160,00 $55.745.146,00 

271231 Quinta cuota del contrato para 

realizar estudios y diseños 

técnicos y arquitectónicos y 

para la supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Cucaracho que hace 

parte del Macroproyecto de 

Pajarito 

$48.056.160,00 $55.745.146,00 
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6. Las facturas no fueron rechazadas ni devueltas dentro del término previsto en el artículo 

2 de la ley 1231 de 2008 ni contra ellas se presentó reclamo escrito dentro de los 10 días 

siguientes a su recibo y sólo fueron devueltas con constancia de no aceptación, dos años después, 

mediante comunicación que provino del ISVIMED mas no de ALIANZA FIDUCIARIA 

como vocera del patrimonio autónomo, tal como se verá más adelante. 

 

7.    El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - PAJARITO PA2- MONTAÑA 

B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA” incumplió el contrato de consultoría suscrito con 

CONINSA RAMÓN H. S.A. al negarse a efectuar el desembolso de los pagos CUARTO y 

QUINTO estipulados en la cláusula NOVENA del mencionado contrato los cuales fueron 

cobrados en las facturas 271232 y 271233 de enero 25 de 2016 por valor de $55.745.146,00.     

Entonces el fideicomiso contratante adeuda a CONINSA RAMÓN H. S.A. el valor de las dos 

(2) facturas emitidas y correspondientes a los pagos CUARTO y QUINTO estipulados en la 

cláusula NOVENA y el valor de la cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato.   

 

IV.   PRETENSIONES DE LA DEMANDA REFORMADA 

 

La parte convocante en vista de lo que relató en la demanda, solicitó al Tribunal despachar 

favorablemente las siguientes pretensiones:  

 

“3.  PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 88 del Código General del 

Proceso, en la presente demanda se formulan pretensiones acumuladas, toda 

vez que no solamente el vocero de cada uno de los patrimonios autónomos 

demandados es la misma sociedad fiduciaria y que en cada uno de estos existe 

cláusula compromisoria, sino que las pretensiones provienen de la misma 

causa, esto es, del MACROPROYECTO PLAN PARCIAL PAJARITO. 

 Con la presente demanda se busca que el Tribunal de Arbitramento acceda 

a las siguientes pretensiones: 

PRETENSIONES CONTRA EL CONVOCADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2  

PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., incumplió el 

contrato de consultoría suscrito con CONINSA RAMÓN H. S.A. cuyo objeto 

fue REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 2 al negarse a efectuar los 

pagos CUARTO y QUINTO de la cláusula NOVENA.  
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SEGUNDA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que la 

CLÁUSULA VEINTIUNO 21 del contrato suscrito entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y CONINSA 

RAMÓN H. S.A. cuyo objeto fue REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 2 hace referencia es a la cláusula OCTAVA y no a la cláusula 

CUARTA como base para fijar el monto de la cláusula penal. 

 TERCERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que con respecto 

a las facturas 271236 y 271237 presentadas por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el 27 de enero de 2016, operó la presunción 

prevista en el artículo 773 del Código de Comercio (modificado por el 

artículo 86 de la ley 1676 de 2013) en el sentido de considerarse 

irrevocablemente aceptadas por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 

de vocera del fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2 en 

razón a que esta entidad no reclamó contra su contenido, bien hubiera sido 

mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, o bien 

mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

 PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como 

consecuencia de la prosperidad de la pretensión PRIMERA DECLARATIVA 

PRINCIPAL, se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 

- TIROL 2” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL 

OCHOCIENTOS 90 OCHENTA Y OCHO PESOS ($134.103.888, 00) 

correspondientes al valor con IVA de las siguientes facturas que fueron 

presentadas el 27 de enero de 2016: 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR 

CON IVA 

271236 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión arquitectónica 

durante el proceso 

constructivo del proyecto 

Tirol 2 que hace parte del 

Macroproyecto de Pajarito 

$57.803.400, 

00 

$67.051.944, 

00 

271237 Quinta cuota del contrato 

para realizar 

estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso 

$57.803.400, 

00 

$67.051.944, 

00 
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SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. 

Que, en caso de considerarse que las facturas presentadas no son exigibles, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” 

cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a 

pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. las siguientes sumas de dinero: 

1. La suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) 

correspondientes al cuarto (4º) pago estipulado en la cláusula novena 

del contrato. 

 2. La suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) 

correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la cláusula novena 

del contrato. 

SEGUNDA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de las pretensiones declarativas, se condene al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de 

CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) a 

título de cláusula penal por incumplimiento de la contratante. 

TERCERA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fijen 

intereses moratorios a una tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés 

bancario corriente desde la fecha de su exigibilidad que era el 24 de febrero 

de 2016, fecha de vencimiento previsto en las respectivas facturas, hasta el 

momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, o en subsidio, desde la 

fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha 

de constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., sin 

perjuicio de que a partir de la fecha de ejecutoria del laudo arbitral se 

continúen causando intereses de mora acorde con la petición quinta de 

condena. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fije una actualización teniendo 

en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, 

desde la fecha en que se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede 

ejecutoriado el laudo arbitral.   

CUARTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA, se fijen intereses moratorios a una 

tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente desde el 

momento de su exigibilidad (que sería el 24 de febrero de 2016 como fecha 

constructivo del proyecto 

Tirol 2 que hace parte del 

Macroproyecto de Pajarito 
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de vencimiento de las facturas impagadas) o, en subsidio, desde la fecha de 

la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha de 

constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., hasta 

el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, sin perjuicio de que 

a partir de este momento se continuén causando intereses de mora acorde con 

la petición quinta de condena.    

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se hizo 

exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral.  

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL 

Y DE CONDENA, se fije una actualización teniendo en cuenta el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde la fecha en que 

se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral. 

QUINTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenadas las convocadas, se aplique la tasa máxima de interés moratorio 

y se condene a éstas a su reconocimiento y pago desde el momento en que 

quede ejecutoriado el laudo hasta el momento del pago efectivo de la 

obligación.  

SEXTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en derecho a 

las partes convocadas.   

PRETENSIONES CONTRA EL CONVOCADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 3  

PRIMERA DECLARATIVA PRINICIPAL. Que se declare que el 

fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., incumplió el 

contrato de consultoría suscrito con CONINSA RAMÓN H. S.A. cuyo objeto 

fue REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 3 al negarse a efectuar los 

pagos CUARTO y QUINTO de la cláusula NOVENA.   

SEGUNDA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que la 

CLÁUSULA VEINTIUNO 21 del contrato suscrito entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y CONINSA 

RAMÓN H. S.A. cuyo objeto fue REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 3 hace referencia es a la cláusula OCTAVA y no a la cláusula 

CUARTA como base para fijar el monto de la cláusula penal.   

TERCERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que con respecto 

a las facturas 271236 y 271237 presentadas por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el 27 de enero de 2016, operó la presunción 
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prevista en el artículo 773 del Código de Comercio (modificado por el 

artículo 86 de la ley 1676 de 2013) en el sentido de considerarse 

irrevocablemente aceptadas por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 

de vocera del fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 en 

razón a que esta entidad no reclamó contra su contenido, bien hubiera sido 

mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, o bien 

mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.   

PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de la pretensión PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” 

cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a 

pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de CIENTO SETENTA 

Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($178.279.286, 00) 

correspondientes al valor con IVA de las siguientes facturas que fueron 

presentadas el 27 de enero de 2016:   

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271234 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

$76.844.520,00 

$89.139.643,00 33 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Tirol 3 que hace 

parte del Macroproyecto 

de Pajarito 

$76.844.520,00 $89.139.643,00 

271235 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión arquitectónica 

durante el proceso 

constructivo del proyecto 

Tirol 3 que hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$76.844.520,00 $89.139.643,00 

 

SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. 

Que, en caso de considerarse que las facturas presentadas no son exigibles, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” 

cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a 

pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. las siguientes sumas de dinero: 

3. La suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

($76.844.520, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago estipulado en 

la cláusula novena del contrato. 
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 4. La suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

($76.844.520, 00) correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en 

la cláusula novena del contrato.  

SEGUNDA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de las pretensiones declarativas, se condene al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de 

CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 

PESOS ($76.844.520, 00) a título de cláusula penal por incumplimiento de la 

contratante.  

TERCERA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fijen 

intereses moratorios a una tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés 

bancario corriente desde la fecha de su exigibilidad que era el 24 de febrero 

de 2016, fecha de vencimiento previsto en las respectivas facturas, hasta el 

momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, o en subsidio, desde la 

fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha 

de constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., sin 

perjuicio de que a partir de la fecha de ejecutoria del laudo arbitral se 

continúen causando intereses de mora acorde con la petición quinta de 

condena.   

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se condene a la parte convocada 

a pagar a título de lucro cesante, una suma equivalente al interés bancario 

corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia desde 

la fecha en que se hizo exigible el pago (24 de febrero de 2016 o el que se 

determine en el proceso) hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fije una actualización teniendo 

en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, 

desde la fecha en que se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede 

ejecutoriado el laudo arbitral. 

CUARTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA, se fijen intereses moratorios a una 

tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente desde el 

momento de su exigibilidad (que sería el 24 de febrero de 2016 como fecha 

de vencimiento de las facturas impagadas) o, en subsidio, desde la fecha de 

la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha de 

constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., hasta 

el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, sin perjuicio de que 

a partir de este momento se continúen causando intereses de mora acorde con 

la petición quinta de condena. 
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PRIMERA SUBSIDIAIRIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulte condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se hizo 

exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije una actualización teniendo en cuenta el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde la fecha en que 

se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral. 

QUINTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenadas las convocadas, se aplique la tasa máxima de interés moratorio 

y se condene a éstas a su reconocimiento y pago desde el momento en que 

quede ejecutoriado el laudo hasta el momento del pago efectivo de la 

obligación.  

SEXTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en derecho a 

las partes convocadas.    

PRETENSIONES CONTRA EL CONVOCADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-CUCARACHO  

PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., incumplió el 

contrato de consultoría suscrito con CONINSA RAMÓN H. S.A. cuyo objeto 

fue REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS 

TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- CUCARACHO al negarse a efectuar 

los pagos CUARTO y QUINTO de la cláusula NOVENA. 

SEGUNDA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que la 

CLÁUSULA VEINTIUNO 21 del contrato suscrito entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., y CONINSA 

RAMÓN H. S.A. cuyo objeto fue REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

CUCARACHO hace referencia es a la cláusula OCTAVA y no a la cláusula 

CUARTA como 95 base para fijar el monto de la cláusula penal. 

TERCERA DECLARATIVA PRINCIPAL.  Que se declare que con respecto 

a las facturas 271236 y 271237 presentadas por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el 27 de enero de 2016, operó la presunción 

prevista en el artículo 773 del Código de Comercio (modificado por el 

artículo 86 de la ley 1676 de 2013) en el sentido de considerarse 

irrevocablemente aceptadas por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 

de vocera del fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

CUCARACHO en razón a que esta entidad no reclamó contra su contenido, 

bien hubiera sido mediante devolución de la misma y de los documentos de 
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despacho, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del 

título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. 

PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de la pretensión PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

CUCARACHO” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de 

CIENTO CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS ($105.179.520, 00) correspondientes al valor 

con IVA de las siguientes facturas que fueron presentadas el 27 de enero de 

2016:  

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271230 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Cucaracho que 

hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$45.336.000,00 $52.589.760,00 

271231 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Cucaracho que 

hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$45.336.000,00 $52.589.760,00 

 

SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. 

Que, en caso de considerarse que las facturas presentadas no son exigibles, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

CUCARACHO” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. las 

siguientes sumas de dinero: 

3. La suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al 

cuarto (4º) pago estipulado en la cláusula novena del contrato. 

 4. La suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al 

quinto (5º) pago estipulado en la cláusula novena del contrato. 
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SEGUNDA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA.  Que como 

consecuencia de la prosperidad de las pretensiones declarativas, se condene 

al fideicomiso MACROPROYECTO  PAJARITO PA2 - CUCARACHO” cuyo 

vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a pagar 

a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de CUARENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) 

a título de cláusula penal por incumplimiento de la contratante.  

TERCERA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fijen 

intereses moratorios a una tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés 

bancario corriente desde la fecha de su exigibilidad que era el 24 de febrero 

de 2016, fecha de vencimiento previsto en las respectivas facturas, hasta el 

momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, o en subsidio, desde la 

fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha 

de constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., sin 

perjuicio de que a partir de la fecha de ejecutoria del laudo arbitral se 

continúen causando intereses de mora acorde con la petición quinta de 

condena.  

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se condene a la parte convocada 

a pagar a título de lucro cesante, una suma equivalente al interés bancario 

corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia desde 

la fecha en que se hizo exigible el pago (24 de febrero de 2016 o el que se 

determine en el proceso) hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral.  

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fije una actualización teniendo 

en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, 

desde la fecha en que se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede 

ejecutoriado el laudo arbitral. 

CUARTA DE CONDENA.  Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA, se fijen intereses moratorios a una 

tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente desde el 

momento de su exigibilidad (que sería el 24 de febrero de 2016 como fecha 

de vencimiento de las facturas impagadas) o, en subsidio, desde la fecha de 

la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha de 

constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., hasta 

el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, sin perjuicio de que 

a partir de este momento se continúen causando intereses de mora acorde con 

la petición quinta de condena..  

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulte condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se hizo 

exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral. 
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SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la 97 PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL 

Y DE CONDENA, se fije una actualización teniendo en cuenta el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde la fecha en que 

se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral. 

QUINTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenadas las convocadas, se aplique la tasa máxima de interés moratorio 

y se condene a éstas a su reconocimiento y pago desde el momento en que 

quede ejecutoriado el laudo hasta el momento del pago efectivo de la 

obligación.  

SEXTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en derecho a 

las partes convocadas.  

PRETENSIONES CONTRA EL CONVOCADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE 

LA CASCADA  

PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL.  Que se declare que el 

fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y 

MIRADOR DE LA CASCADA” cuyo vocero y administrador es la sociedad 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., incumplió el contrato de consultoría suscrito 

con CONINSA RAMÓN H. S.A. cuyo objeto fue REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO 

DENOMINADO FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA al negarse a efectuar los 

pagos CUARTO y QUINTO de la cláusula NOVENA. 

SEGUNDA DECLARATIVA PRINCIPAL.  Que se declare que la 

CLÁUSULA VEINTIUNO 21 del contrato suscrito entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., y CONINSA RAMÓN H. S.A. cuyo objeto fue REALIZAR 

LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA 

PARA EL PROYECTO DENOMINADO FIDEICOMISO 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA hace referencia es a la cláusula OCTAVA y no a la cláusula 

CUARTA como base para fijar el monto de la cláusula penal. 

TERCERA DECLARATIVA PRINCIPAL. Que se declare que con respecto 

a las facturas 271236 y 271237 presentadas por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el 27 de enero de 2016, operó la presunción 

prevista en el artículo 773 del Código de Comercio (modificado por el 

artículo 86 de la ley 1676 de 2013) en el sentido de considerarse 

irrevocablemente aceptadas por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad 

de vocera del fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA 

B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA en razón a que esta entidad no reclamó 

contra su contenido, bien hubiera sido mediante devolución de la misma y de 

los documentos de despacho, o bien mediante reclamo escrito dirigido al 

emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

recepción..   
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PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de la pretensión PRIMERA DECLARATIVA PRINCIPAL, 

se condene al 98 fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA” cuyo vocero y 

administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de 

CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de CIENTO ONCE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS ($111.490.292, 00) correspondientes al valor con IVA de las 

siguientes facturas que fueron presentadas el 27 de enero de 2016: 

FACTURA OBJETO VALOR VALOR CON 

IVA 

271232 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión arquitectónica 

durante el proceso 

constructivo del proyecto 

Montaña B-8 y Mirador de la 

cascada que hace parte del 

Macroproyecto de Pajarito 

$48.056.160,00 $55.745.146,00 

271231 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión arquitectónica 

durante el proceso 

constructivo del proyecto 

Montaña B-8 y Mirador de la 

cascada que hace parte del 

Macroproyecto de Pajarito 

$48.056.160,00 $55.745.146,00 

 

SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. 

Que, en caso de considerarse que las facturas presentadas no son exigibles, 

se condene al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA 

B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA” cuyo vocero y administrador es la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de CONINSA RAMÓN 

H. S.A. las siguientes sumas de dinero: 

3. La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 

CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al cuarto (4º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato.  

4. La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL 

CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al quinto (5º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato. 

SEGUNDA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA. Que como consecuencia 

de la prosperidad de las pretensiones declarativas, se condene al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de 

CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
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SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) a título de cláusula penal por 

incumplimiento de la contratante.  

TERCERA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fijen 

intereses moratorios a una tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés 

bancario corriente desde la fecha de su exigibilidad que era el 24 de febrero 

de 2016, fecha de vencimiento previsto en las respectivas facturas, hasta el 

momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, o en subsidio, desde la 

fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha 

de constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., sin 

perjuicio de que a partir de la fecha de ejecutoria del laudo arbitral se 

continúen causando intereses de mora acorde con la petición quinta de 

condena.   

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se condene a la parte convocada 

a pagar a título de lucro cesante, una suma equivalente al interés bancario 

corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia desde 

la fecha en que se hizo exigible el pago (24 de febrero de 2016 o el que se 

determine en el proceso) hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral.  

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA TERCERA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN PRIMERA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA o su pretensión subsidiaria, se fije una actualización teniendo 

en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, 

desde la fecha en que se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede 

ejecutoriado el laudo arbitral. 

CUARTA DE CONDENA.  Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenado el contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA 

CONSECUENCIAL Y DE CONDENA, se fijen intereses moratorios a una 

tasa equivalente al 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente desde el 

momento de su exigibilidad (que sería el 24 de febrero de 2016 como fecha 

de vencimiento de las facturas impagadas) o, en subsidio, desde la fecha de 

la notificación del auto admisorio de la demanda arbitral como fecha de 

constitución en mora acorde con lo establecido en el art. 94 del C.G.P., hasta 

el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral, sin perjuicio de que 

a partir de este momento se continúen causando intereses de mora acorde con 

la petición quinta de condena. 

PRIMERA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulte condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha en que se hizo 

exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo arbitral. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA CUARTA DE CONDENA. De manera 

subsidiaria, que sobre las sumas de dinero a las que resulten condenado el 

contratante en virtud de la PRETENSIÓN SEGUNDA CONSECUENCIAL Y 

DE CONDENA, se fije una actualización teniendo en cuenta el Índice de 
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Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde la fecha en que 

se hizo exigible el pago hasta el momento en que quede ejecutoriado el laudo 

arbitral.  

QUINTA DE CONDENA. Que sobre las sumas de dinero a las que resulten 

condenadas las convocadas, se aplique la tasa máxima de interés moratorio 

y se condene a éstas a su reconocimiento y pago desde el momento en que 

quede ejecutoriado el laudo hasta el momento del pago efectivo de la 

obligación. 

SEXTA DE CONDENA. Que se condene en costas y agencias en derecho a 

las partes convocadas.  

 

V.  LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA REFORMADA 

 

5.1 POR PARTE DE MACROPROYECTO PAJARITO MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2- TIROL 2 Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – MIRADOR 

DE LA CASCADA Y MONTAÑA B-8 

 

Las convocadas contestaron oportunamente la demanda arbitral reformada (folios 1685 a 

1841) pronunciándose sobre los hechos expuestos por la convocante, negando unos, 

admitiendo otros total o parcialmente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y 

formulando excepciones.  

 

Al respecto propusieron las siguientes excepciones de fondo: cumplimiento del contrato por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera de los fideicomisos demandados, 

inexistencia de la obligación de pagar por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como 

vocera de los cuatro (4) fideicomisos demandados, ausencia de los presupuestos axiológicos 

de la ejecución in natura y de la responsabilidad civil contractual, abuso del derecho, 

excepción de contrato no cumplido, buena fe de los fideicomisos contratantes,  indebida y 

excluyente formulación de pretensiones, compensación-prescripción–nulidad relativa de los 

contratos, disminución cláusula penal, deber de declarar de oficio todos los hechos 

constitutivos de excepciones de mérito que resulten probados en el proceso. 

 

5.2 POR PARTE DE MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – TIROL III- 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO 

 

Las convocadas contestaron oportunamente la demanda arbitral reformada (folios 1842 a 

2011) pronunciándose sobre los hechos expuestos por la convocante, negando unos, 

admitiendo otros total o parcialmente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y 

formulando excepciones.  
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Al respecto propusieron las siguientes excepciones de fondo: cumplimiento del contrato por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera de los fideicomisos demandados, 

inexistencia de la obligación de pagar por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como 

vocera de los cuatro (4) fideicomisos demandados, ausencia de los presupuestos axiológicos 

de la ejecución in natura y de la responsabilidad civil contractual, abuso del derecho, 

excepción de contrato no cumplido, buena fe de los fideicomisos contratantes,  indebida y 

excluyente formulación de pretensiones, compensación-prescripción–nulidad relativa de los 

contratos, disminución cláusula penal, deber de declarar de oficio todos los hechos 

constitutivos de excepciones de mérito que resulten probados en el proceso. 

 

VI. LAS DEMANDAS DE RECONVENCIÓN 

 

Estando dentro de la oportunidad establecida legalmente para el efecto, MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 – TIROL III y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – 

CUCARACHO por una parte, y MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 2 Y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA 

por otra, formularon demandas de reconvención en contra de CONINSA RAMÓN H. S.A.  

 

Refirieron que ISVIMED constituyó el FIDEICOMISO PA1 ESTRUCTURADOR con la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. mediante contrato celebrado el 24 de febrero de 

2009, cuyo objeto era ser el fideicomiso “estructurador” de administración y pagos que 

permitiera realizar todos los actos preparatorios para la ejecución del Macroproyecto Plan 

Parcial Pajarito Medellín, a efectos de generar soluciones habitacionales de interés social. Se 

determinó que el fideicomitente y beneficiario de dicho fideicomiso es el ISVIMED. 

 

En el precitado contrato se previó la constitución sucesiva de fideicomisos de administración y 

pagos para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios que en su conjunto integran todo el 

Macroproyecto Plan Parcial Pajarito los cuales se denominarán genéricamente “PA2”. 

 

Se relató que en  Comité Fiduciario de 25 de octubre de 2012 al cual asistieron delegados de 

FONVIVIENDA del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – 

MINVIVIENDA, del MUNICIPIO DE MEDELLÍN y del ISVIMED, luego de la revisión de 

las invitaciones privadas, se dio instrucciones a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. para que 

contratara directamente a la firma CONINSA RAMÓN H. S.A., con el fin de que se encargara 

de la ejecución de todos los estudios y diseños técnicos arquitectónicos de los proyectos 

habitacionales denominados MONTAÑA B-8 Y 9 y MIRADOR DE LA CASCADA; 
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CUCARACHO MIXTO “ATARDECERES”; TIROL II y TIROL III con un total de 1.970 

unidades de vivienda de interés prioritario. La anterior instrucción se sustentó en las facultades 

de contratación y gestión que otorgaron las leyes 388 de 1997 y 1537 de 2012, el derecho 

privado y el contrato de fiducia mercantil. 

 

Fue así como el 17 de diciembre de 2012 se celebró entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y el 

ISVIMED, el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos para la ejecución de cada 

proyecto inmobiliario individual por el cual se constituyeron los siguientes patrimonios 

autónomos: 

 

 ● FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – MONTAÑA B-8 Y 9 y 

MIRADOR DE LA CASCADA. 

 ● FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO MIXTO 

“ATARDECERES”. 

 ● FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – TIROL II. 

 ● FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – TIROL III. 

 

6.1.1. HECHOS RELACIONADOS CON EL MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 2 Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – MIRADOR DE LA CASCADA Y 

MONTAÑA 

 

1. La reconvención respectiva aludió al objeto del contrato de diseño, visible en la cláusula 

primera. 

  

2. Luego trató de la cláusula octava del contrato, en la cual se pactó un valor de honorarios 

equivalente a $385.356.000, correspondiente al número de unidades de vivienda (340) 

multiplicado por UN MILLÓN CIENTO TRENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 

M.L. ($1.133.400); y de la cláusula segunda, acerca del alcance de los servicios contratados. 

 

3. Destacó la demanda la cláusula quinta concerniente a las obligaciones generales la 

sociedad CONINSA RAMON H. S.A. y subrayó las  obligaciones especiales del contratista, 

como gerenciar los diseños y estudios técnicos necesarios para el licenciamiento y la 

construcción de los proyectos, así como contar con la aprobación de la autoridad competente 

de los que se requiera. 

 

4. Expusieron los fideicomisos promotores de la reconvención que el cronograma 

propuesto por CONINSA en virtud del cual se programó la contratación e inicio de las 

labores de los proveedores, contratistas y trabajadores, estableció unos plazos para la entrega 
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de los diseños que no fueron cumplidos por el contratante, generado graves perjuicios para 

el fideicomiso doliente de la obra, tal y como se indicó en comunicación Radicado S 17886 

del 19 de septiembre del 2013. 

 

5. Todos los proyectos PA2 que fueron contratados con CONINSA RAMÓN H. 

tuvieron errores repetitivos,  aun cuando los diseños eran básicamente de dos tipos de torres: 

doble tipo E de sesenta y ocho (68) apartamentos por torre y sencilla tipo B de treinta y cuatro 

(34) apartamentos por torre. Adicionalmente presentaban similitudes en los detalles 

arquitectónicos como los puntos limpios, los parques, los senderos, los locales y las 

soluciones estructurales como muros de contención, estructuras de los apartamentos y 

metodologías de redes externas de alcantarillado y acueducto. Los problemas obedecieron a 

que no se proyectaron o planearon soluciones de ingeniería a tiempo de detalle o porque la 

ingeniería de detalle no fue lo suficientemente precisa. Se generaron sobrecostos a los 

proyectos porque el contratista de obra debió permanecer mayor tiempo en campo 

aumentando el costo administrativo de la obra, el personal y los materiales. Adicionalmente 

algunos proyectos tuvieron ejecución de obras no previstas en los diseños iniciales o por 

entregas de diseños incompletos para modificar en campo. 

 

6. Los diseños entregados por CONINSA tuvieron varias falencias que implican el 

incumplimiento del contrato y que generaron sobrecostos por permanencia en obra, 

reprocesos, correcciones de diseños y otros perjuicios. 

 

7. El ISVIMED, en su calidad de coordinador del proyecto, realizó numerosas 

solicitudes de corrección de diseños a CONINSA, que no sólo no entregó los diseños a 

tiempo, sino que muchos estaban incompletos, hechos que obstaculizaron el desarrollo 

normal de la obra, además de generar sobrecostos por mayor estadía en la misma, así como 

daños al construir estructuras en la obra que luego debían demolerse por no cumplir con las 

condiciones técnicas.  

 

8. Plantearon que  esos errores generaron los siguientes perjuicios:  

 

SOBRECOSTOS POR DISEÑOS TIROL II 

DETALLE CANTIDAD VALOR UN. TOTAL 

CÁLCULO Y 

CONSTRUCCIONES 

   

Gastos reembolsables 

constructor 

4,60 $34.000.00 0 $156.400.000 

Ampliación de Póliza 

marzo 6 a junio 17 

1,00 $26.357.221 $26.357.221 
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Ampliación de Póliza 

junio 17 a julio 17 

1,00 $4.037.032 $4.037.032 

INGENIERÍA 

ESTRUCTURAL 

   

Gastos reembolsables 

Interventoría 

4,60 $27.000.00 0 $124.200.000 

Ampliación de Póliza 3 

meses 

1,00 $607.940 $607.940 

Ampliación de Pólizas 

1,6 meses 

1,00 $324.235 $324.235 

SOBRECOSTOS POR ATRASO DE DISEÑOS $311.962.428 

 

6.1.2 HECHOS RELACIONADOS CON MIRADOR DE LA CASCADA Y 

MONTAÑA B8 

 

1. Se fijó en la cláusula octava del contrato un valor de honorarios equivalente a 

$487.362.000, correspondiente al número de unidades de vivienda (430) multiplicado por 

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. 

($1.133.400). 

 

2. Repitió la demanda aspectos relativos a cláusulas del contrato (alcance del objeto, 

obligaciones generales y especiales del contratista);  lo expresado en torno al cumplimiento de 

cronograma y la comunicación con Radicado S 17886 del 19 de septiembre del 2013; los tipos 

de apartamento doble tipo E y sencillo tipo B;  

 

3. La reconvención adujo que  los diseños entregados por CONINSA tuvieron varias 

falencias que implicaron el incumplimiento del contrato y  que generaron sobrecostos por 

permanencia en obra, reprocesos, correcciones de diseños y otros perjuicios y los consignó en 

el siguiente cuadro: 

 

SOBRECOSTOS DEL PROYECTO 

Ampliación Interventoría $216.809717 

Ampliación Administrador Delegado $372.371.663 

Vigilancia $58.610.047 

Servicios Públicos $18.788.661 

Pólizas $25.000.000 
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TOTAL $691.580.088 

 

 

6.2 POR PARTE DE MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – TIROL III y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO 

 

6.2.1  HECHOS RELACIONADOS CON TIROL III. 

 

1. Contempla la demanda referencia al objeto del contrato de diseño  (cláusula primera) y 

el alcance del servicio (cláusula segunda) y al valor, que conforme la cláusula octava fue 

equivalente a $736.710.000, correspondiente al número de unidades de vivienda (650) 

multiplicado por UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 

M.L. ($1.133.400).  

 

2. Trató asimismo de las obligaciones generales del contratista previstas en la cláusula 

quinta y de las especiales que asumió para gerenciar los diseños y estudios técnicos necesarios 

para el licenciamiento y la construcción de los proyectos, así como contar con la aprobación de 

la autoridad competente de los que se requiera. 

 

3. Reiteró que los diseños entregados por la convocante inicial tuvieron falencias, que el 

coordinador ISVIMED hizo observaciones y que los problemas obedecieron a que no se 

proyectaron o planearon soluciones de ingeniería a tiempo de detalle o porque la ingeniería de 

detalle no fue lo suficientemente precisa y que se generaron sobrecostos a los proyectos porque 

el contratista de obra debió permanecer mayor tiempo en campo, aumentando el costo 

administrativo de la obra, el personal y los materiales. Adicionalmente algunos proyectos 

tuvieron ejecución de obras no previstas en los diseños iniciales o por entregas de diseños 

incompletos para modificar en campo.   

 

4. Se expuso en la mutua petición que los referidos errores generaron los siguientes perjuicios:  

 

CONCEPTO VR. UNIT/MES CANT. 

EQUIPOS 

CANT. DÍAS TOTAL 

Servicios 

Públicos 

$5.132.199   $7.869.372 

Internet $701.306   $1.075.336 
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Dir. Obra $7.106.736 1 46 10.896.995 

Res. 

Administrativo 

$3.384.160 1 46 $5.189.054 

Res. Pto $4.555.600 1 46 $6.985.253 

Res. 

Programación 

$4.555.600 1 46 $6.985.253 

Secretaría $1.310.347 1 46 $2.009.199 

Res. Urbanismo $5.922.280 1 46 $9.080.829 

Res. Urbanismo $4.478.968 1 46  

Residente Parq $4.478.968 1 46 $6.867.751 

Maestro 

Urbanismo 

$2.633.564 1 46 $4.038.131 

Maestro Parq $2.633.564 1 46 $4.038.131 

Res. SISO $1.860.963 1 46 $2.853.476 

Res. Ambiental $1.864.700 1 46 $2.859.207 

Res. Gestión por 

Resultado 

$4.651.268 1 46 $7.131.944 

Personal 

operativo CRH 

(este valor 

corresponde al 

60% de la 

nómina operativa 

en obra) 

$76.260.720 GI 46 $116.933.104 

Vigilancia $17.658.651  46 $27.076.598 

Póliza 

Cumplimiento 

$18.000.000  46 $27.600.000 

Dir. 

Interventoría 

$3.600.000 1 46 $5.520.000 

Res. 

Administrativo 

Interventoría 

$4.000.000 1 46 $6.133.333 
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Res. Ambiental $2.400.000 1 46 $3.680.000 

Técnico SISO $2.560.000 1 46 $3.925.333 

Auxiliar 

Administrativo 

$2.560.000 1 46 $3.925.333 

Res. Interno 

(Urb) 

$5.120.000 1 46 $7.850.667 

Tecnólogo 

Interno (Urb) 

$2.560.000 2 46 $7.850.667 

TOTAL    $295.242.710 

 

 

6.2.2 HECHOS RELACIONADOS CON CUCARACHO “ATARDECERES” 

 

1. Tras de indicar hechos comunes en los otros casos, la reconvención apuntó que conforme 

la cláusula octava del contrato, se pactó en este caso un valor de honorarios equivalente a 

$623.370.000, correspondiente al número de unidades de vivienda (550) multiplicado por UN 

MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($1.133.400). 

 

2. También se hizo alusión a que los diseños entregados por la demandante principal 

tuvieron varias falencias que implican el incumplimiento del contrato y que generaron 

sobrecostos por permanencia en obra, reprocesos, correcciones de diseños y otros perjuicios; 

que para el  Fideicomiso Cucaracho fueron: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Entrega planos definitivos (personal obra e 

interventoría) 

$108.772.907 

MH Torre 6 (personal e interventoría) $24.276.025 

Aletas muros de contención $30.051.142 

Pilotes andenes $83.888.980 

Sendero aéreo (concreto y refuerzo) $101.304.787 

Talud parqueadero $21.334.460 

Muros punto limpio $9.075.528 

Escaleras aéreas $4.969.839 
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Intervención de redes y urbanismo  

Movimiento de tierra contaminada para 

redes 

$37.908.980 

Estructura de soporte de redes de 

alcantarillado 

$491.367.056 

Costo adicional personal de obra por 

cambio de redes 

$39.383.088 

Costo adicional personal de obra por 

cambio de redes 

$58.910.187 

Viga aérea parqueadero $2.252.863 

Prolongación muro contención 

parqueadero 

$5.111.325 

TOTAL ATARDECERES $ 1.018.607.167 

  

 

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

La parte convocada en vista de lo que expuso en la demanda de reconvención, solicitó al 

Tribunal despachar favorablemente las siguientes:  

 

a. POR PARTE DE  MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 2 Y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA 

 

“PRETENSIONES 

 

PRIMERO: Declarar que la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. incumplió 

el Contrato Para Realizar Estudios Y Diseños Técnicos Y Arquitectónicos Y 

Para La Supervisión Arquitectónica Durante El Proceso Constructivo De Un 

Proyecto De Vivienda De Interés Prioritario Que Hace Parte Del 

Macroproyecto Pajarito celebrado el pasado 17 de enero del 2013 con mi 

representada.  

 

SEGUNDA: Declarar a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. civilmente 

responsable por los perjuicios sufridos por mi representada con ocasión del 

incumplimiento contractual conforme la pretensión primera.  

 

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaratorias, Condenar a 

la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. a pagar a mi mandante la suma de 

$1.030 .139.411a título de daño patrimonial.  

 

CUARTA: Condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a pagar los intereses de 

mora a la tasa máxima legal permitida sobre el valor total de los perjuicios 

contados desde la causación del perjuicio hasta la fecha efectiva de pago.  

 

QUINTA. Condenar a la demandada a pagar a mi representada la suma de 

$38.535.600 a título de cláusula penal sancionatoria, correspondiente al 10% 
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del valor del contrato, conforme las cláusulas octava y vigésimo primera del 

contrato.  

 

SEXTA. Condenar a la demandada al reconocimiento y pago de las costas 

procesales en su modalidad de expensas y agencias en derecho, que se causen 

durante el transcurso del proceso. 

 

SUBSIDIARIAS.  

 

PRIMERA: En caso de no prosperar la pretensión principal número cuatro 

respecto de los intereses de mora sobre las sumas condenadas, se pide 

condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a la indexación sobre las sumas 

condenadas, desde la causación del perjuicio hasta la fecha del pago. 

 
b. POR PARTE DEL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 

MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B8 

 

PRINCIPALES.  

 

PRIMERO: Declarar que la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. incumplió 

el Contrato Para Realizar Estudios Y Diseños Técnicos Y Arquitectónicos Y 

Para La Supervisión Arquitectónica Durante El Proceso Constructivo De Un 

Proyecto De Vivienda De Interés Prioritario Que Hace Parte Del 

Macroproyecto Pajarito celebrado el pasado 17 de enero del 2013 con mi 

representada.  

 

SEGUNDA: Declarar a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. civilmente 

responsable por los perjuicios sufridos por mi representada con ocasión del 

incumplimiento contractual conforme la pretensión primera.  

 

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaratorias, Condenar a 

la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. a pagar a mi mandante la suma de 

$691.580.088 a título de daño patrimonial.  

 

CUARTA: Condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a pagar los intereses de 

mora a la tasa máxima legal permitida, sobre el valor total de los perjuicios 

contados desde la causación del perjuicio hasta la fecha efectiva de pago.  

 

QUINTA. Condenar a la demandada a pagar a mi representada la suma de 

$48.736.200 a título de cláusula penal sancionatoria, correspondiente al 10% 

del valor del contrato, conforme las cláusulas octava y vigésimo primera del 

contrato.  

 

SEXTA. Condenar a la demandada al reconocimiento y pago de las costas 

procesales en su modalidad de expensas y agencias en derecho, que se causen 

durante el transcurso del proceso. 

 

SUBSIDIARIAS.  

 

PRIMERA: En caso de no prosperar la pretensión principal número cuatro 

respecto de los intereses de mora sobre las sumas condenadas, se pide 

condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a la indexación sobre las sumas 

condenadas, desde la causación del perjuicio hasta la fecha del pago.” 

 



40 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

c. POR PARTE DEL MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – TIROL III y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO 

  

“3.1.1. PRINCIPALES. 

 

PRIMERO: Declarar que la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. incumplió el 

Contrato Para Realizar Estudios Y Diseños Técnicos Y Arquitectónicos Y Para 

La Supervisión Arquitectónica Durante El Proceso Constructivo De Un Proyecto 

De Vivienda De Interés Prioritario Que Hace Parte Del Macroproyecto Pajarito 

celebrado el pasado 17 de enero del 2013 con mi representada. 

 

SEGUNDA: Declarar a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. civilmente 

responsable por los perjuicios sufridos por mi representada con ocasión del 

incumplimiento contractual conforme la pretensión primera. 

 

TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaratorias, Condenar a la 

sociedad CONINSA RAMON H. S.A. a pagar a mi mandante la suma de 

$295.242.710 a título de daño patrimonial.  

 

CUARTA: Condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a pagar los intereses de mora 

a la máxima tasa mercantil permitida, sobre el valor total de los perjuicios 

contados desde la causación del perjuicio hasta la fecha efectiva de pago.  

 

QUINTA. Condenar a la demandada a pagar a mi representada la suma de 

$73.671.000 a título de cláusula penal sancionatoria, correspondiente al 10% 

del valor del contrato, conforme las cláusulas octava y vigésimo primera del 

contrato.  

 

SEXTA. Condenar a la demandada al reconocimiento y pago de las costas 

procesales en su modalidad de costas, expensas y agencias en derecho, que se 

causen durante el transcurso del proceso. 

 

3.1.2. SUBSIDIARIAS. 

 

PRIMERA: En caso de no prosperar la pretensión principal número cuatro 

respecto de los intereses de mora sobre las sumas condenadas, se pide condenar 

a CONINSA RAMON H. S.A. a la indexación sobre las sumas condenadas, desde 

la causación del perjuicio hasta la fecha del pago.” 

 

d.  POR PARTE DEL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 

CUCARACHO MIXTO “ATARDECERES” 

 

“3.2.1. PRINCIPALES. 

 

PRIMERO: Declarar que la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. incumplió el 

Contrato Para Realizar Estudios Y Diseños Técnicos Y Arquitectónicos Y Para 

La Supervisión Arquitectónica Durante El Proceso Constructivo De Un Proyecto 

De Vivienda De Interés Prioritario Que Hace Parte Del Macroproyecto Pajarito 

celebrado el pasado 17 de enero del 2013 con mi representada. 

 

 SEGUNDA: Declarar a la sociedad CONINSA RAMON H. S.A. civilmente 

responsable por los perjuicios sufridos por mi representada con ocasión del 

incumplimiento contractual conforme la pretensión primera. 
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 TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaratorias, condenar a la 

sociedad CONINSA RAMON H. S.A. a pagar a mi mandante la suma de 

$1.018.607.167 a título de daño patrimonial. 

 

 CUARTA: Condenar a CONINSA RAMON H. S.A. a pagar los intereses de 

mora a la máxima tasa mercantil permitida, sobre el valor total de los perjuicios 

contados desde la causación del perjuicio hasta la fecha efectiva de pago.  

QUINTA. Condenar a la demandada a pagar a mi representada la suma de 

$62.337.000 a título de cláusula penal sancionatoria, correspondiente al 10% 

del valor del contrato, conforme las cláusulas octava y vigésimo primera del 

contrato.  

 

SEXTA. Condenar a la demandada al reconocimiento y pago de las costas 

procesales en su modalidad de expensas y agencias en derecho, que se causen 

durante el transcurso del proceso. 

 

3.2.2. SUBSIDIARIAS. 

 

PRIMERA: En caso de no prosperar la pretensión principal número cuatro 

respecto de los intereses de mora sobre las sumas condenadas, se pide condenar 

a CONINSA RAMON H. S.A. a la indexación sobre las sumas condenadas, desde 

la causación del perjuicio hasta la fecha del pago.” 

 

 

VIII. LA CONTESTACIÓN A LAS DEMANDAS DE RECONVENCIÓN 

 

CONINSA RAMÓN H. S.A. contestó oportunamente las demandas de reconvención.  

 

8.1.  EN LO RELACIONADO CON EL MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 2 Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MIRADOR DE LA CASCADA Y 

MONTAÑA. 

 

Se pronunció sobre los hechos expuestos, negando unos, admitiendo otros total o 

parcialmente, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y formulando excepciones.  

 

Al respecto, propuso las siguientes excepciones de fondo en contra de las pretensiones 

formuladas en la demanda de reconvención: Inexistencia de incumplimiento puro y simple, 

Inexistencia de cumplimiento retardado, Inexistencia de cumplimiento defectuoso, No hay 

incumplimiento, No hay prueba del daño, No hay prueba de nexo de causalidad, obligación 

expresa de aprobación de diseños por parte del coordinador – acto propio de los patrimonios 

autónomos contratantes, mala fe contractual y abuso del derecho, inaplicabilidad de la 

cláusula penal, aplicación proporcional de la cláusula penal, compensación.  
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8.2. EN LO RELACIONADO CON EL MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 3 y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 CUCARACHO. 

 

Replicó a los hechos expuestos, negando unos, admitiendo otros total o parcialmente, 

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y formulando excepciones.  

 

Además, esgrimió las siguientes excepciones de fondo en contra de las pretensiones 

formuladas en la demanda de reconvención: Inexistencia de incumplimiento puro y simple, 

Inexistencia de cumplimiento retardado, Inexistencia de cumplimiento defectuoso, No hay 

incumplimiento, No hay prueba del daño, No hay prueba de nexo de causalidad, obligación 

expresa de aprobación de diseños por parte del coordinador – acto propio de los patrimonios 

autónomos contratantes, mala fe contractual y abuso del derecho, inaplicabilidad de la 

cláusula penal, aplicación proporcional de la cláusula penal, compensación.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

I.  PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Las partes que se encuentran en juicio tienen capacidad jurídica para disponer, lo que han 

acreditado en debida forma en este proceso, estando, además, representadas por sus 

apoderados judiciales, a los cuales se les reconoció su calidad para actuar. 

 

Asimismo, la controversia sometida al conocimiento y decisión del Tribunal, planteada en la 

demanda reformada, y en las demandas de reconvención, es susceptible de ser dirimida por 

esta vía, acorde con lo previsto en el artículo 1º de la ley 1563 de 2012.  

 

En adición, la constitución del Tribunal se realizó conforme a lo expresado en el pacto 

arbitral. 

 

Por lo anterior, no se advierte ningún vicio procesal que afecte la actuación. Siendo ésta 

válida, y concurriendo los presupuestos procesales, puede producirse el fallo, en la manera 

que fue determinada, esto es, en derecho.  

 

Habrá de proferirse así un laudo de fondo.  
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II.  JUICIO DE MÉRITO  

 

2.1  OBJETO DEL LITIGIO 

 

Teniendo en consideración las pretensiones formuladas por la parte convocante en la 

demanda reformada y las excepciones propuestas por la parte convocada al dar respuesta a 

la misma, así como las pretensiones de las demandas de reconvención, y las excepciones a 

éstas, ha de decirse: 

 

2.1.1 Frente a la demanda principal, que el problema jurídico por resolver consiste en 

determinar si se configuran los presupuestos para declarar que la parte convocada incumplió 

los contratos celebrados por las partes; si es posible declarar que con relación a las facturas 

presentadas a la parte convocada operó la presunción prevista en el Art. 773 del Código de 

Comercio. Y, consecuencialmente, analizar si es procedente condenar a la parte demandada 

a pagar a la parte demandante las facturas presentadas o en subsidio las sumas de dinero 

pactadas en cada uno de los contratos. Y estudiar si es procedente condenar a la parte 

demandada a pagar la cláusula penal, los intereses moratorios o en subsidio los intereses 

bancarios, o en subsidio la indexación. 

 

2.1.2 Frente a la demanda de reconvención, se ha de verificar si es procedente declarar que 

CONINSA RAMÓN H. S.A incumplió los contratos suscritos con cada demandante en 

reconvención, y si, consecuencialmente, es procedente declarar que CONINSA RAMÓN H. 

S.A. es civilmente responsable de los perjuicios que alega haber sufrido cada uno de los 

fideicomisos y si además es procedente ordenar el pago de los perjuicios patrimoniales 

sufridos, los intereses de mora (o en subsidio la indexación), la cláusula penal y las costas 

del proceso. 

 

2.2 DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Al encontrar agotados todos los medios de prueba pedidos por las partes, el Tribunal brindó 

oportunidad a las partes para que presentaran sus alegaciones, lo cual hicieron con sujeción a la 

ley, en forma oral y con entrega de un texto escrito, en la audiencia que tuvo lugar el 6 de octubre 

de 2021 y en los términos cuyo contenido se resume a continuación.  

 

2.2.1 ALEGACIONES DE LA PARTE CONVOCANTE  
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El apoderado de la parte demandante manifestó que el Tribunal se originó por la celebración 

de cuatro (4) contratos de diseño celebrados por las partes, en similares condiciones, que 

fueron debidamente ejecutados por la parte demandante, y que llevó a que se debían efectuar 

cinco (5) pagos de la parte convocada. 

Manifestó que la parte convocada realizó el primer pago sin problema 

El segundo pago, equivalente al 30% del valor del contrato, debía efectuarse al momento de 

la radicación en legal y debida forma la solicitud de la licencia de urbanismo. Adujo que de 

acuerdo con la legislación vigente (decreto 1469) para el momento de la presentación de la 

solicitud de licencia de urbanismo, se entiende que la misma se presenta en legal y debida 

forma cuando se radican los documentos, así posteriormente deban efectuarse algunas 

correcciones o precisiones 

Adujo que la parte convocada pagó la segunda cuota. 

La tercera cuota, equivalente al 20%, debía efectuarse si el contratista, convocante, cumpliera 

cumplía sus obligaciones contractuales. El pago 3 se hizo sin objeciones por la parte 

convocada. 

La parte convocada no efectuó el cuarto pago, equivalente al 10%, a pesar que se obtuvo la 

aprobación de la licencia de urbanismo y de las autoridades prestadoras de servicios públicos. 

El quinto pago, equivalente al 10%, no se efectuó por los demandados y debía realizarse 

cuando se terminara la supervisión arquitectónica, que es una actuación para la cual de 

acuerdo con la ley, no se exige un número mínimo de visitas. 

Planteó que:  (1) no existió incumplimiento de CONINSA RAMÓN H.; (2) que los 

supuestos sobrecostos que aduce haber sufrido la parte convocada no se producen en la 

modalidad elegida para la construcción de las obras, que fue administración delegada; (3) 

que el ISVIMED es una entidad pública a la cual ya le caducó la oportunidad para alegar un 

supuesto incumplimiento de CONINSA RAMÓN H.; (4) Que no existe un cronograma de 

diseños para alegar que se presentó retardo. 

Reiteró que existió un incumplimiento de la parte convocada al no efectuar los pagos 4 y 5, 

a pesar de haber obtenido licencia de urbanismo y haberse realizado la revisión 

arquitectónica.  

La razón para negar el pago por parte de la convocada es un supuesto incumplimiento de los 

diseños de urbanismo. La convocada adujo un cumplimiento tardío, pero lo cierto es que no 

existió un cronograma de diseños, pues los cronogramas que se aportaron al proceso son de 

obra, no de diseño. 
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Sobre el incumplimiento por una ejecución imperfecta de los diseños, expuso que no era 

cierto, pues los diseños fueron aprobados. 

El tercer supuesto incumplimiento que adujo la convocada fue omitir la supervisión 

arquitectónica por parte de CONINSA RAMON H., pero en el contrato de diseño no quedó 

establecido que se iba a ejecutar simultáneamente con los diseños de obra. Pero además, 

quedó acreditado que la parte convocante asistió a los comités de obra cuando era citada, 

razón por la cual la supervisión arquitectónica si se realizó. 

La parte convocante tenía derecho a que le efectuaran los pagos cuatro y cinco. 

No se probó en el proceso por la parte convocada en qué consistió el supuesto error en los 

diseños realizados por la parte convocante.  

Anotó en cuanto al muro del Proyecto Tirol II en el que se presentaron fallas, que no quedó 

acreditado si presentó algún problema por un error en el perfilamiento o por un error 

constructivo, tal como lo explicó el testigo de apellido JUAN. Manifestó que el testigo 

JORGE LOTERO declaró que el problema que hubo en Tirol II se debió a problemas 

constructivos. Resaltó que ese testigo dio cuenta que fueron muchos los muros de contención 

en el proyecto y que sólo uno presentó falla, en Tirol II. 

Pidió que se declarara la confesión ficta del representante legal de la convocada, pues dio 

respuestas evasivas en su interrogatorio. 

Adujo que no debe trasladarse al contratista los riesgos en el desarrollo del proyecto, como 

son algunos retrasos por problemas de orden público, escasez de materiales, ola invernal, 

dificultades de acceso a la zona. 

Refirió que la necesidad de realizar un ajuste en los diseños de la redes hidrosanitarias y 

eléctricas por requerimiento de EPM no puede ser considerado como un error o un problema, 

sino como una necesidad de complementar los diseños, lo cual es usual o habitual en este 

tipo de proyectos. 

El representante legal de la demandada realizó una confesión ficta, al dar respuesta a la 

pregunta 2 del interrogatorio de parte, pues dio evasivas a contestar lo preguntado con 

relación a los diseños de topografía. 

Respecto de los perjuicios que la parte convocada alega haber sufrido, por un supuesto 

sobrecosto, observó que sólo podría ser reclamado por ISVIMED, quien no es parte de este 

contrato, y por lo tanto existe una falta de legitimación en la causa. 



46 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Por el contrario, se acreditó que sí se aprobaron los diseños por la curaduría, y por EPM, 

razón por la cual la parte convocante es beneficiaria de los pagos 4 y 5. 

Solicitó que se acogieran las pretensiones de la demanda principal y que se negaran las 

pretensiones de la demanda de reconvención. Y pidió que se decretara una medida cautelar 

mientras se dictaba el laudo, para garantizar un eventual laudo favorable, pues la parte 

convocante corre el riesgo que la decisión no se pueda ejecutar por insolvencia de los 

patrimonios autónomos demandados.   

2.2.2 ALEGATOS DE LOS APODERADOS DE LOS FIDEICOMISOS  

Los apoderados de los fideicomisos expusieron que CONINSA RAMÓN H. incurrió en 

errores de diseño. Y, en consecuencia, que no se dieron los presupuestos para realizar los 

pagos, pues las facturas no contaron con el visto bueno del Coordinador del contrato, que era 

ISVIMED, entidad que presentó objeciones a los diseños, por haberse presentado un 

cumplimiento tardío y defectuoso de parte de CONINSA RAMÓN H., especialmente con 

los muros de estabilidad, cronogramas de obras, diseños de redes y requerimientos efectuados 

por EPM. 

Como CONINSA RAMÓN H. incumplió con sus obligaciones, ello llevaba a que la parte 

convocada se relevara del pago. 

Se generaron unos perjuicios para la parte convocada por los diseños constructivos que 

efectuó la parte convocante, como mayor permanencia en la obra.   

ISVIMED constituyó el PA1 en el año 2009, el cual no fue vinculado a esta demanda. En 

ese contrato se previó la posibilidad de suscribir varios P.A. que si fueron vinculados a este 

proceso. 

En el año 2013 ALIANZA suscribió contratos de diseño con la parte convocante, y se pactó 

el pago en 5 instalamentos, que dependían de la aprobación del coordinador, esto es, de 

ISVIMED. 

Se presentó un incumplimiento tardío; además errores en los diseños; se generaron 

sobrecostos por la mayor permanencia en obra; contratación de interventoría en diseños y 

estudios; CONINSA no dio recomendaciones oportunas con relación a los problemas que se 

presentan en el muro de Tirol II, que generó un desplazamiento en el proyecto, y la 

repotenciación del muro de contención, que generó un sobre costo de $715.000.000, tal como 

lo explico el Ingeniero Guiller Álvarez y el testigo Juan. 

Se presentó una grave falla en la implementación de los diseños al campo por parte de 

CONINSA RAMÓN H.; no fueron pequeños cambios o ajustes en los diseños 
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No hay prueba que después del 14 de mayo de 2013 CONINSA RAMÓN H. haya 

acompañado a ALIANZA en el proyecto, tal y como se evidencia en las actas de obra. 

Los diseños realizados por CONINSA RAMÓN H. tienen fallas en lo que tiene que ver con 

redes de acueductos, diseños de muros de contención y diseños de redes. 

Se opusieron a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda, pues no se probó el 

cumplimento de parte de CONINSA RAMÓN H. 

Con relación a las pretensiones de la demanda de reconvención, consideraron que de acuerdo 

con la prueba practicada en el proceso, se acreditó el incumplimiento de CONINSA, razón 

por la cual a esta sociedad de le debe declarar civilmente responsable por incumplimiento 

contractual, y en consecuencia, debe ser condenada a pagar los daños causados, los intereses 

moratorios, la cláusula penal equivalente al 10%, las costas procesales y los gastos del 

Tribunal. 

Porque quedaron acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual, dado que 

está probado el incumplimiento, el daño y la relación de causalidad.  

En su criterio, la obligación de CONINSA no se podía limitar a la radicación de unos 

entregables, pues debía acompañar el proyecto y atender las dificultades constructivas 

Manifestaron que el dictamen aportado por la parte convocada es de gran importancia, porque 

el perito revisó los diseños y realizó levantamiento topográfico, que da cuenta del 

incumplimiento de la parte convocante. 

También se expresó que ALIANZA sólo actuaba como vocera y administradora de unos 

patrimonios autónomos, en consonancia con unas obligaciones pactadas en el contrato. No 

podía obrar de manera independiente, sobrepasando los límites que le impuso el constituyente 

del fideicomiso. 

Luego no puede afirmarse que ALIANZA FIDUCIARIA actuó mal al no pagar las cuotas 

4 y 5 a CONINSA RAMÓN H., pues se ciñó a las instrucciones impartidas por el 

INSVIMED. La responsabilidad de la fiduciaria no es la responsabilidad del fideicomitente. 

La fiduciaria cumplió con sus deberes, establecidos en el acto de constitución del 

fideicomiso. 

El pago estaba reglado en el contrato, y tenía unos presupuestos que debían ser seguidos por 

la fiduciaria, los cuales, en efecto, fueron seguidos por ALIANZA FIDUCIARIA. 
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De modo que el contrato estableció unas condiciones de procedibilidad en el pago, esto es, 

se trata de un pago sometido a condición, pues no puede hacerse sino lo que el contrato 

establece. 

Los presupuestos para pagar no se dieron, y eso no es imputable a la fiduciaria demandada. 

No era una conducta de la fiduciaria. Era un presupuesto que debía autorizar un tercero. 

Debe tenerse en cuenta lo pactado en las cláusulas cuarta, novena, décimo tercera del 

contrato, para concluir que el pago no era un acto unilateral y caprichoso de la fiduciaria. 

Se requería el visto bueno del Coordinador, constituyente del fideicomiso. Si esa orden no 

existe, con independencia de la causa por la cual no existe la orden, no puede imputársele a 

la fiduciaria que esté incumpliendo el contrato, pues es todo lo contrario, su conducta se está 

amoldando al contrato. 

La fiduciaria no podía realizar el pago, así el contratista lo solicitara, o así el contratista 

acreditara haber cumplido con sus obligaciones, pues se requería que el Coordinador lo 

autorizara: el pago estaba sometido a una condición suspensión positiva. 

El sujeto contractual, llamado Coordinador, tenía que emitir la autorización para realizar el 

pago. 

La fiduciaria no puede desconocer las instrucciones dadas por quién constituyó el 

fideicomiso. 

No se controvirtió por la parte convocante que se requería la autorización previa del 

Coordinador del contrato, y que esa autorización no se obtuvo. 

No existe un factor de imputación para la fiduciaria, pues no se presentó mora, por haber 

estado sometida a condición la obligación de realizar el pago de parte de la fiduciaria 

Adujeron que el pedir el pago del precio del contrato, que es la ejecución in natura, lleva a ir 

a amoldarse al contrato, pero amoldarse al contrato implica hacerlo de manera integral, y no 

parcial, y debe tenerse en cuenta que la fiduciaria requería una autorización de ISVIMED, 

como Coordinador del contrato, lo cual no ocurrió. 

Se debió vincular al ISVIMED a este proceso, si se entendía que como Coordinador debía 

autorizar el pago a favor de CONINSA RAMÓN H.  Pero a pesar ser parte del contrato, no 

se le escuchó en juicio. 

Por todo ello, se solicitó que no se acogieran las pretensiones de la demanda principal. 
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2.3  LA PRUEBA PRACTICADA 

 

El proceso fue debidamente instruido, con los diferentes medios probatorios que las partes 

invocaron y frente a los cuales ejercitaron ampliamente su derecho de contradicción.  

 

2.3.1  LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS EN LA INSTRUCCIÓN 

 

Fueron recibidos los interrogatorios de parte al representante legal de la parte convocante y 

al representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera y administradora de 

los fideicomisos demandados.  Estas declaraciones fueron debidamente grabadas y 

transcritas1.  

 

Sobre la prueba documental que reposa en la foliatura, arrimada con la demanda, con las 

respuestas a la misma, con la reforma a la demanda, con las respuestas a la demanda 

reformada, con las demandas de reconvención, con la exhibición de documentos de los 

representantes legales de la parte convocante, de la parte convocada y de ISVIMED, interesa 

señalar que se recoge en los “contratos para realizar estudios y diseños técnicos y 

arquitectónicos”, facturas de venta, comunicaciones cruzadas entre las partes y con el 

ISVIMED, planos estructurales, eléctricos, arquitectónicos, hidrosanitarios y red de gas, de 

vías y rasantes, de redes de acueducto y alcantarillado, cronograma de actividades, así como 

los estados financieros periódicos a partir de diciembre de 2013, correspondientes a la 

contabilidad del Macroproyecto Pajarito, concretamente los proyectos PA2 a los que se 

contrae el proceso. 

 

Otros documentos, como textos de contratos y respuestas de EPM,  fueron incorporados en 

cumplimiento de prueba oficiosa decretada por el Tribunal. 

 

Cada una de las partes se hizo valer de un dictamen pericial:  la parte actora aportó uno 

rendido por el ingeniero civil LUIS ERNESTO ESCOBAR NEUMAN y cada uno de los 

fideicomisos presentó uno emitido por la empresa CADIMAS, Consultorías y 

Construcciones S.A.S. Tales pericias fueron objeto contradicción y sus autores fueron 

interrogados en audiencia.  

 

Por otro lado, se escucharon los testimonios de JOSÉ ANTONIO SOLANO ZAPATA, 

LUIS FERNANDO GAVIRIA MUÑOZ, NATALIA MEJÍA BEDOYA, GIOVANNI 

 
1 La declaración de parte del representante legal de la convocante, pedida por su apoderado, no se llevó a cabo, 

por desistimiento de éste, que fue aceptado en el auto No. 24 de 20 de enero de 2021. 
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MENDEZ TIQUE, VÍCTOR HERNEY RUÍZ QUIÑONEZ, FABIAN OCAMPO 

CIFUENTES, JOSE LUIS SUAREZ JUAN, SIXTO NARANJO GUARÍN, DIEGO 

RESTREPO ISAZA, MARÍA EUGENIA LOPERA MONSALVE, LUIS FERNANDO 

MARÍN CLAVIJO, GUILLER ÁLVAREZ y AGUSTÍN EDUARDO MOLINA, cuyos 

testimonios fueron grabados y transcritos. 

 

A la versión de estos testigos y con fundamento en el artículo 212 del Código General del 

Proceso, se limitó la prueba de declaración de terceros, por medio del auto 34 y en 

consecuencia no se escuchó a los señores IVÁN DARÍO RESTREPO, NORELLY DEL 

SOCORRO RÍOS VALENCIA, HÉCTOR CAMILO MEJÍA, GABRIEL JAIME GÓMEZ, 

JOHN HERNANDEZ, CARLOS ALFREDO BOTERO HENAO, ELKIN ALONSO 

SUÁREZ BERRIO y JAIDER SEPÚLVEDA GARCÍA y NATALIA MARÍA AGUIRRE 

ATEHORTÚA y JHOANA GÓMEZ ARANGO.  

 

 

2.3.2 VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 

En acatamiento de la disposición del artículo 176 del Código General del Proceso y  para 

decidir de fondo, el Tribunal valoró todos los medios de prueba en conjunto, incluidas  en 

éste las manifestaciones de las partes en sus demandas y contestaciones, arrojando su 

apreciación que puede asignárseles mérito, como es el caso de los testimonios escuchados, 

por reunir los elementos necesarios a ese propósito, en claridad, responsividad y el 

conocimiento y exactitud de sus dichos, como que los declarantes percibieron los hechos 

sobre los cuales depusieron, por razón de sus labores. 

 

La declaración de MARÍA EUGENIA LOPERA MONSALVE fue tachada por el apoderado 

de la parte actora, a efecto de examinar su imparcialidad, pues, dijo, “tiene un gran arraigo 

político en Antioquia, sino que es responsable fiscal y se encuentra vinculada a un proceso 

de responsabilidad fiscal, y en esa medida ella también tiene algún interés directo en las 

resultas de este proceso, si bien nos ha dicho aquí que el daño lo sufrió fue ISVIMED, no los 

convocados y convocantes en reconvención; sí se nota cierto interés. De hecho ella misma 

hace el clamor y dijo: “Le pido al Tribunal que revise, le pido al Tribunal que revise”, y 

actúa como una verdadera parte. Dadas esas consideraciones de interés, que son evidentes, 

dado que está vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal, sí solicitó al Tribunal; hago 

esta tacha de imparcialidad y solicito que sea revisado el testimonio en el momento procesal 

correspondiente”. 
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De conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso, cuando se formula una 

tacha de testigo, debe el juez  analizarla en el momento de fallar y según las circunstancias 

de cada caso. 

 

Como es sabido, la observación que la parte hace sobre la imparcialidad del declarante, 

conocida como tacha, consiste en un comentario por medio del cual se busca llamar la 

atención del fallador para que al tiempo de evaluar ese relato lo haga con una mayor 

rigurosidad, con miras a establecer si el deponente ha faltado en alguna forma a su deber de 

información objetiva y neutral de los hechos que conoció.  Lo ha precisado en muchas 

ocasiones la jurisprudencia, a cuya luz se tiene la directriz de que no obstante la sospecha sí 

se pueda atribuir credibilidad al testigo si su dicho encuentra respaldo en el conjunto 

probatorio.  

 

 “Tratándose de los motivos de sospecha-expuso la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 

SC3452-2018 de 21 de agosto de 2018, radicado 54001-31-10-004-2014-00246-01-, el 

sentenciador tiene la potestad de apreciarlos, de modo que cualquier amistad íntima o 

enemistad, parentesco, dependencia, sentimientos o interés, no pueden obstaculizar su 

práctica, simplemente el juzgador analizará estos aspectos al momento de fallar, por cuanto 

no es un simple operario obsecuente y mudo de los hechos. Asume, analiza, sintetiza, 

reprocha y valora la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica”. 

 

MARÍA EUGENIA LOPERA MONSALVE rindió su testimonio en audiencia llevada a 

cabo el 6 de abril de 2021, después de haberse programado en dos ocasiones, en las que no 

pudo recibirse, pues en la primera de las cuales presentó dificultades de conexión y a la 

segunda se excusó de asistir por haber afrontado un suceso de seguridad personal que le 

impidió comparecer.  En sus generales de ley comunicó ser ingeniera sanitaria, diputada del 

departamento de Antioquia, tener 42 años de edad y  haber ocupado entre el 6 de mayo de 

2013 y el 29 o  30 de marzo del 2015,  la subdirección técnica del Instituto de Vivienda de 

Medellín,  con “el encargo de ser como la supervisora de todos los proyectos de construcción 

del MACROPROYECTO PAJARITO, entre ellos los cuatro que diseñó o que tenía como 

contratación los diseños de CONINSA RAMÓN H.”. 

 

La anotación anterior sobre las dificultades de conexión a la audiencia que tuvo para la 

primera que se fijó, la consigna el Tribunal con la finalidad de explicar que con ocasión de 

ese hecho en la audiencia de 6 de abril se previno a la testigo en el sentido de que si se 

presentaban esos inconvenientes y debía apagar la cámara, debía abstenerse de leer apuntes, 

con fundamento en el numeral 7 del artículo 221 del Código General del Proceso en cuanto 
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dispone que “El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que el juez lo autorice cuando 

se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificados siempre que no 

afecte la espontaneidad del testimonio”. 

 

Replicó en ese aspecto la testigo: “Es imposible que yo me acuerde de todas las fechas una 

por una, por eso tengo más que apuntes, son unas actas que yo había enviado al Comité 

Fiduciario y que es de público conocimiento, y que obviamente lo tengo que consultar; es un 

acta para ir mirando fechas, doctor”. 

 

Con la limitación legal que se recordó, la señora LOPERA MONSALVE declaró, 

extensamente y en el curso de su narración repitió, ciertamente, su petición de que se le dejara 

aportar unos documentos.  

 

Empero, al confrontar el contenido de este testimonio con otros que fueron practicados 

también válidamente y con documentos que forman parte del expediente,  no ve el Tribunal 

razones para dejar de apreciarlo y asignarle mérito, inclusive con un acento particular debido 

a la participación que la declarante tuvo en hechos que son materia del debate procesal, cuya 

reconstrucción procura justamente el juez por el camino de la prueba, entendida ésta como 

la persuasión o convicción que alcanza el fallador, en un marco específico, cual es que “la 

prueba (judicial y científica) no tiene una conexión conceptual con la verdad, pero sí 

telelógica. Esto es, dar por probado un hecho no significa afirmar que es verdadero, si no 

que a la luz de la información de que disponemos, puede afirmarse razonablemente que lo 

es. La aproximación a la verdad sigue siendo el objetivo de la prueba”2. 

 

Se declarará que no prospera la tacha. 

 

Estima necesario igualmente el Tribunal, referirse a los dictámenes periciales que se 

arrimaron al proceso y a la contradicción de los primeramente aportados por cada parte. 

 

Puestas en conocimiento las peritaciones de LUIS ERNESTO ESCOBAR NEUMAN y de 

CADIMAS, la parte convocante principal hizo valer un dictamen de contradicción frente al 

segundo de los aludidos, suscrito por el mismo señor ESCOBAR NEUMAN; los 

fideicomisos MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 2 Y MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 – MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA pidieron la 

comparecencia del experto de la convocante y entregaron  un dictamen de contradicción 

 
2 DANIEL GONZÁLEZ LAGIER. Argumentación y prueba judicial. En: Estudios sobre la prueba. México: 

Universidad Nacional Autónoma, 2006. pág. 128. Citando a Jordi Ferrer. 
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elaborado por CADIMAS; y los fideicomisos MACROPROYECTO PAJARITO PA2- 

TIROL 3 y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 CUCARACHO solicitaron un término 

para entregar una pericia, al cual se accedió por auto 34 de 26 de mayo de 2021 notificado 

por correo electrónico de ese día a las 11.22 a.m..  Se concedió entonces un plazo de 10 días 

hábiles, que venció el 10 de junio de 2021. 

 

Los fideicomisos MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 3 y MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2 CUCARACHO allegaron el dictamen de contradicción el 11 de junio de 

2021, como anexo de correo electrónico remitido a las 9:10 p.m. 

 

El Código General del Proceso, en materia de prueba pericial, modificó sustancialmente el 

sistema que regía en el procedimiento civil colombiano, acerca de su práctica.  El cambio de 

la modalidad del dictamen judicial, a cargo de un perito designado por el juez, a la de 

dictamen de parte, en que el experto es escogido por la parte interesada que, como tal 

interesada, es responsable de la buena realización de la peritación, tornó más exigentes las 

condiciones de apreciación de este medio de prueba, al punto inclusive de ser más cercana al 

conocimiento del juez dentro del debate si el perito es interrogado o de tener que omitirse si 

dicho perito no concurre a la audiencia en que se le quiere cuestionar y no se excusa 

adecuadamente. 

 

En auto AC1320-2021 de 21 de abril de 2021, radicado 11001-02-03-000-2020-03011-00, al 

decidir un recurso de queja, reiteró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

su doctrina contenida en auto AC639-2021, sobre los requisitos previstos en el artículo 226 

del Código General del Proceso para la prueba pericial que: 

 

“[…] el citado precepto prescribe que todo dictamen, para asignársele mérito 

demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia 

frente al caso se destacan las siguientes: i) ser claro, preciso, exhaustivo y 

detallado; ii) explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones 

efectuadas; iii) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las 

conclusiones; iv) incluir los datos de contacto del perito; v) explicitar la 

profesión, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los 

títulos académicos y la prueba de su experiencia; vi) señalar los casos en que 

el perito ha participado y, en caso de haber aplicado técnicas diferentes a la 

considerada para el caso, indicar las razones para ello; y vii) manifestar que 

no se encuentra en una situación que le impida actuar como perito.”  

 

 

Pero, asimismo, el artículo 227 del Código impone a la parte que el dictamen “deberá aportarlo 

dentro del término que el juez conceda”.   
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Se sigue del recuento efectuado que, con el derrotero del pensamiento de la Corte Suprema y 

con sustento en el citado artículo 227, por reunir los elementos mínimos para ese propósito, los 

dictámenes que obran en el proceso serán apreciados, con excepción del de contradicción que 

fue entregado extemporáneamente por las convocadas iniciales MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2- TIROL 3 y MACROPROYECTO PAJARITO PA2 CUCARACHO. 

La  prueba documental considera el Tribunal que goza de los requerimientos de ley para su 

apreciación y para su evaluación en los términos de los artículos 257, 260 y 262 del Código 

General del Proceso, entre otras disposiciones aplicables. 

 

Finalmente, en lo relacionado con la conducta procesal de las partes, de  conformidad con lo 

establecido en el artículo 280 del Código General del Proceso, se  considera que ellas y sus 

apoderados procuraron sustentar sus respectivas posturas respecto de los asuntos debatidos 

en el proceso, de lo cual no se pueden deducir comportamientos temerarios o reprochables 

que permitan derivar alguna consecuencia procesal distinta a la valoración del material 

probatorio. 

 

2.4 LOS CONTRATOS DE QUE TRATA ESTE PROCESO 

 

2.4.1  Precisiones preliminares 

 

Como fue detallado en otro apartado de esta providencia, las partes procesales enteraron al 

Tribunal, sin desacuerdo alguno, que el Municipio de Medellín aprobó por medio de 

resolución el Plan Parcial Pajarito y con sujeción a la ley 1537 de 2012 la misma entidad 

municipal celebró con el Ministerio de Vivienda un Convenio Interadministrativo,  en virtud 

del cual ISVIMED participaría en la construcción y asignación de diez mil (10.000) viviendas 

distribuidas en diferentes proyectos de la ciudad. 

Asimismo, se tiene por sentado que ISVIMED celebró el 24 de febrero de 2009 con ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. un contrato de fiducia mercantil, con el cual se constituyó el 

FIDEICOMISO PA1 MACROPROYECTO PAJARITO MEDELLIN, o PA1, con carácter de 

fideicomiso “estructurador” de administración y pagos,  que permitiría realizar todos los actos 

preparatorios para la ejecución del Macro- proyecto Plan Parcial Pajarito Medellín. 

 

El FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO de dicho fideicomiso fue el ISVIMED.  
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El mencionado contrato fiduciario previó que se crearían sucesivamente fideicomisos 

inmobiliarios (PA2) para el desarrollo de diversos proyectos inmobiliarios que en su conjunto 

integrarían el Megaproyecto Plan Parcial Pajarito. 

 

De esta manera, mediante documentos privados fechados el 17 de diciembre de 2012, se 

constituyeron los fideicomisos “MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2”, 

“MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 3”, “MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2-CUCARACHO” y “MACROPROYECTO PAJARITO PA2-MIRADOR DE LA 

CASCADA Y MONTAÑA B-8”, cuya vocera y administradora es ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A. 

 

Los contratos de que trata el presente  proceso arbitral son los que fueron celebrados para la 

realización por parte de la convocante, de diseños arquitectónicos y técnicos, cuyas partes son: 

contratante,  cada uno de los fideicomisos mencionados, siendo su vocera ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A.; contratista,  fue la sociedad demandante. 

 

En estos contratos el coordinador fue ISVIMED. Aunque no era parte de ellos, los suscribió en 

la calidad anotada, para actuar “como Intermediario entre el Fideicomitente y el Beneficiario 

del Fideicomiso, el Comité Fiduciario mencionado, Alianza, El Constructor, el Contratista y la 

Interventoría”. Tal calidad fue prevista desde el contrato de fiducia PA1 celebrado el 24 de 

febrero de 2009 (Fideicomiso Estructurador PA1) entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A, en el cual también se previó la constitución de los patrimonios autónomos, como 

efectivamente ocurrió el 17 de diciembre de 2012.  

 

Considera el Tribunal que esos contratos entre la convocante y los distintos patrimonios 

autónomos tuvieron los siguientes fundamentos: 

 

a) Primero, la Resolución 2663 del 18 de diciembre de 2008, mediante la cual el  Municipio 

de Medellín adoptó el  Plan Parcial Pajarito. 

 

b) Segundo, el artículo 36 de la ley 388 de 1997,  en cuanto dispone que las entidades 

municipales y distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de 

proyectos de urbanización y de vivienda de interés social, a través de la suscripción de contratos 

de fiducia sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5 de la ley 80 de 1993. 

 

c) La ley 1537 de 2012, de promoción de vivienda de interés prioritario. De acuerdo con 

su artículo 6, los recursos destinados en el Presupuesto General de la Nación para proyectos de 
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vivienda de interés prioritario podrán ser administrados a través de patrimonios autónomos a 

través de la celebración de contratos de fiducia mercantil en donde la selección y contratación 

del fiduciario se rige exclusivamente por las normas de derecho privado  (así exceptúa el artículo 

32 de la ley 80 de 1993 numeral 5 y facilita la constitución de patrimonios autónomos a través 

de fiducia mercantil cuando se trata de desarrollo de proyectos de vivienda de interés social). 

 

d) El Convenio interadministrativo celebrado entre Municipio de Medellín y el Ministerio 

de Vivienda para la construcción de 10.000 VIS en Medellín. 

 

2.4.2  Contratos de fiducia que pueden celebrar las entidades estatales 

 

Ahora bien.  Para entrar en el análisis del caso sub judice, conviene precisar la figura jurídica en 

virtud de la cual ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera de los patrimonios autónomos 

PA2 convocados principales, celebró con la compañía accionante los contratos sobre los que 

gira el debate procesal, y para ello es pertinente hacer algunas reflexiones sobre tres figuras que 

pudieran confundirse, a saber, la fiducia pública, el encargo fiduciario y la fiducia mercantil, 

que fueron delimitadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-086 del 1º de marzo de 

1995, a propósito de demanda de inconstitucionalidad del numeral 5 del artículo 32 de la ley 80 

de 1993, delimitó estos conceptos. 

 

Sea lo primero afirmar que como regla general el Estatuto de Contratación Estatal, en el  numeral 

5 del  artículo 32, proscribió la celebración de contratos de fiducia mercantil. Así lo resaltó el 

tribunal constitucional en la sentencia T-406 de 1992, en la cual centró su atención en el encargo 

fiduciario y en la fiducia pública,  en los que,  a diferencia de la fiducia mercantil, no existe 

transferencia de dominio sobre los bienes, lo que plantea limitaciones radicales en materia de 

negocios fiduciarios por parte de entidades estatales.  

 

En concepto de ERNESTO RENGIFO GARCÍA
3,  las restricciones de la ley 80 de 1993 respondieron 

a prevenciones de orden político y a inconformidades que en materia de fiducia mercantil había 

expresado la Contraloría General de la República, al considerar que a través de la figura se 

hacían transferencias de recursos y delegación de funciones por fuera de la estructura normativa 

que regía la ejecución del presupuesto público y además se incurría en altos costos para las 

entidades estatales.   

 

 
3 ERNESTO RENGIFO GARCÍA. La fiducia Mercantil y pública en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia. 2012. pág. 243. 
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Para la Sección Tercera del Consejo de Estado4,    “la fiducia pública o el encargo fiduciario, de 

carácter estatal, son contratos en los que, al contrario de lo que ocurre en la fiducia mercantil, 

no se transfiere el derecho de dominio sobre los bienes fideicomitidos, los cuales continúan en 

cabeza de la entidad estatal, y tampoco se genera, con ellos, un patrimonio autónomo”.  

 

Rasgo especial que diferencia la fiducia pública de la fiducia mercantil es que “Si se trata del 

encargo fiduciario o el contrato de fiducia pública, contemplados en el numeral 5° del artículo 

32 de la ley 80 de 1993, existe prohibición para las entidades públicas fideicomitentes de delegar 

en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los subcontratos, conforme lo establece 

expresamente el inciso tercero de dicha norma, en concordancia con lo dispuesto por el inciso 

sexto de la misma. Si se trata de un contrato de fiducia mercantil, existe libertad de las partes 

para pactar al respecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 822, 864 y 1234 del 

Código de Comercio, norma esta última que señala los deberes indelegables de la sociedad 

fiduciaria, “además de los previstos en el acto constitutivo”, con lo cual deja margen para que 

en el contrato se acuerden otros adicionales”, según expuso el Consejo de Estado en concepto 

de la Sala de Consulta y Servicio Civil 5.   

 

Ello es así por cuanto es reconocido que las normas que habilitan la fiducia mercantil en las 

entidades públicas buscan la facilidad para la realización de inversiones, la focalización de 

recursos hacia servicios cuya prestación justifica la utilización de un instrumento que permita 

un flujo constante y menos restrictivo de bienes públicos. La dificultad práctica de su aplicación 

ha radicado en que ni el legislador (como bien se puede constatar en la exposición de motivos 

de los proyectos de ley que han dado lugar a las normas de excepción en las entidades públicas), 

ni las entidades públicas que usan la figura, han demostrado un conocimiento claro de las 

implicaciones asociadas a su utilización. Para el caso puntual del artículo 36 de la ley 388 de 

1997 baste observar el curso del proyecto de ley.  

 

Sobre la utilización de la fiducia mercantil por parte de las entidades públicas ya había expuesto 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Concepto 1074 de 1998 respecto de 

las modalidades del negocio fiduciario en la ley 80 de 1993: “Durante la vigencia del anterior 

estatuto de contratación administrativa, el decreto ley 222 de 1983, se presentó un auge inusitado 

de celebración de contratos de Fiducia Mercantil por parte de entidades públicas, del orden 

nacional y también del orden territorial, que, conocedoras de las ventajas de esta modalidad 

contractual en cuanto al manejo ágil y adecuado de los recursos, prefirieron utilizarla como un 

contrato de derecho privado de la administración (art. 16), que les permitía, mediante la 

 
4 Sentencia del 25 de marzo de 2004, radicado número: 76001-23-25-000-2002-0026-01(23623) 
5 Consejo   de   Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de cuatro  (4) de julio de dos mil tres 

(2003).- Radicación número: 1502. 
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contratación derivada de la Fiducia, ejecutar prontamente las obras y adquirir rápidamente los 

bienes y servicios requeridos, sin los trámites dispendiosos de los contratos de obras públicas y 

compraventa, y en algunos casos emplearla como un contrato interadministrativo con las 

sociedades fiduciarias del Estado, sin necesidad de hacer licitación. Tal modalidad contractual 

se consideró por parte de algunos organismos de control y empresarios, que era una manera de 

soslayar la normatividad de la contratación administrativa y de utilizar recursos públicos por 

fuera del presupuesto, aun cuando en la realización de varios planes y proyectos se vio la eficacia 

de la fiducia” Conclusiones de la Contraloría General de la República que la llevaron a 

considerar a las Fiduciarias como agentes fiscales, fueron ampliamente controvertidas por 

sectores como ANIF en estudio en el que resalta la instrumentalidad de la Fiducia,  lo que 

implica que ésta es un medio para la realización de diferentes finalidades que tenga en mente el 

fideicomitente.  

 

Sobre las particularidades de las figuras que se examinan, conforme expresó el Consejo de 

Estado, Sección Tercera en sentencia E 15020 de 2002, “la Fiducia Pública, creada por la ley 

80 de 1993, si bien porta el nombre de Fiducia, es diferente en varios elementos esenciales de 

la tradicional Fiducia Mercantil. En efecto, por regla general la llamada fiducia pública no 

implica transferencia de dominio sobre los bienes o recursos estatales, ni constituye tampoco un 

patrimonio autónomo, distinto del propio de la entidad estatal…”. Además hay dos 

particularidades que contiene la ley 80, que son aplicables tanto al encargo fiduciario como a la 

llamada fiducia pública, y consisten en que la adjudicación de los contratos que se celebren en 

desarrollo del encargo o de la fiducia pública, tienen como sujeto contratante a las entidades 

estatales fideicomitentes, de manera que no se pueden delegar a las sociedades fiduciaria y que 

la remuneración o comisión de la fiduciaria no se puede pactar con cargo a los rendimientos del 

fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados”. 

 

Vale reiterar que cuando se celebren los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública 

contemplados en el numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, no se puede otorgar a la 

sociedad fiduciaria la facultad de adjudicar los subcontratos, esto es, los contratos derivados de 

aquellos, por expresa prohibición de la misma norma. En los contratos de fiducia mercantil en 

cambio, las fiduciarias tienen la habilitación legal suficiente para dar cumplimiento a los fines 

para las que fueron creadas, a través de la constitución de patrimonios autónomos que cuentan, 

entre otras, con la posibilidad de adjudicar y celebrar contratos para cumplir, con los bienes 

fideicomitidos que forman el patrimonio autónomo, la finalidad contemplada en el acto 

constitutivo (artículo 1233 del Código de Comercio).  Es decir, las partes pueden acordar cuál 

de ellas tiene la facultad de adjudicar dichos subcontratos. 

 



59 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Lo que es indudable es que en cualquiera de los dos casos, trátese de encargo fiduciario y de 

fiducia pública o de fiducia mercantil, la fiduciaria tiene el compromiso de cumplir a cabalidad 

con sus obligaciones, para lograr la finalidad de la fiducia, al punto de que responde hasta de la 

culpa leve en el desarrollo de su gestión (art. 1243 C. de Co.) 

 

Mediante normas posteriores a la ley 80 de 1993, -leyes 388 de 1997 y 1537 de 2012-, entre 

otras,  y para casos especiales, como el referido al desarrollo de viviendas de interés social, se 

permitió a las entidades estatales la celebración de contratos de fiducia mercantil y la 

constitución de patrimonios autónomos con las finalidades en ellas previstas.  

 

En línea con lo anterior se puede concluir que, en ejercicio de la habilitación legal, las entidades 

públicas, efectivamente, hacen uso de la posibilidad de suscripción de contratos de fiducia 

mercantil y desarrollan actividad contractual a través de los patrimonios autónomos 

constituidos.  

 

Aunque en el sistema jurídico colombiano es claro que el patrimonio autónomo no goza de 

personería jurídica6,  es decir, que su constitución no origina un nuevo sujeto de derecho,  dicho 

patrimonio sí ha sido reconocido como sujeto con capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones; de ahí que pueda suscribir contratos válidamente e incluso actuar en procesos 

judiciales. Al respecto, el Consejo de Estado7 ha indicado que, en efecto, “a los patrimonios 

autónomos no se les ha conferido personalidad jurídica y, sin perjuicio de ello, su presencia da 

lugar a gran cantidad de operaciones y relaciones de derecho (…)” , de lo que se deduce la 

capacidad de los patrimonios autónomos para la celebración de tales operaciones, aún aceptando 

la inexistencia de la personalidad jurídica.  

 

Se someten así a las reglas de derecho privado, código civil y código de comercio, 

independientemente de la naturaleza de los recursos que administran, los que no pierden su 

carácter de dineros públicos, así se encuentren separados del patrimonio de la entidad estatal 

titular que funge como fideicomitente. El patrimonio autónomo, en síntesis, se concibe como el 

instrumento a través del cual se concretan y materializan las características principales de la 

fiducia mercantil, es decir, la separación patrimonial del fideicomitente, el tratamiento especial 

al interior del patrimonio del fiduciario y la afectación de los bienes a una finalidad específica; 

todo no obstante que tratándose de recursos públicos la transferencia sea formal pero que en 

 
6 SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO. Negocios Fiduciarios Su significación en América Latina 2ª ed. Bogotá: Legis,  

2017. pág. 216. 
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Descongestión. Sentencia. 

Radicado 25000-23-24-000-2005-00195-01 del 1° de marzo de 2018 
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todo caso cumple la finalidad de separación patrimonial con afectación específica y exclusiva 

de los mismos a la finalidad dispuesta por el Fideicomitente.  

 

2.4.3 Algunas reglas generales de ejecución de los contratos. Su aplicación a contratos 

celebrados por fiduciarias como voceras de patrimonios autónomos. 

 

Conforme al artículo 1603 del Código Civil, “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por 

consiguiente obligan no sólo a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ella”, dando lugar 

así a lo que se conoce, técnicamente, como integración contractual.  

 

Al respecto, CESARE MASSIMO BIANCA
8 indica que: “…La regla de fondo de la integración 

prevé que el contrato obliga a las partes no sólo a aquello que en él se expresó, sino también a 

todas las consecuencias que se derivan según la ley o, a falta de ella, según los usos y la 

equidad…”  

 

Por su parte,  GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ
9, refiriéndose al citado fenómeno de la 

integración, asevera que todos los negocios jurídicos deben integrarse, atendiendo a su carácter 

típico o atípico, “en virtud de lo cual las partes deben asumir cargas adicionales que exceden la 

simple formulación negocial”.  

 

El Consejo de Estado sostuvo sobre el particular que: “la integración consiste en la inclusión o 

incorporación al contrato de derechos y obligaciones que no habían sido dispuestos 

expresamente por las partes, bien porque había una laguna o vacío, bien porque las cláusulas 

acordadas iban en contra de principios o reglas imperativos, caso en el cual opera la sustitución 

de cláusulas (arts 1603 del CC y 871 del C de Co)”10. 

 

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al sostener  que “La buena fe 

presupone la existencia de relaciones recíprocas  y se refiere a la confianza, seguridad y 

credibilidad que otorga la palabra dada”11 y que con ocasión del proceso de integración es 

dable admitir la existencia de deberes adicionales a los pactados, esto es, deberes secundarios 

de conducta, los cuales se originan en fuentes ajenas a la voluntad de las partes, los cuales tienen 

 
8 CESARE MASSIMO BIANCA. Derecho Civil. El Contrato. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2007, pág. 

521. 
9 GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ y EDUARDO OSPINA ACOSTA, citados por FREDY ANDREI HERRERA OSORIO 

y ALEJANDRO MAHECHA PULIDO en “Revisión general de los deberes secundarios de conducta de las 

sociedades fiduciarias en el contrato de fiducia”. Derecho y Realidad Núm. 18. II semestre de 2011 Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC. pág. 17. 
10 Sección Tercera, sentencia  de diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007 
11 Corte Constitucional, sentencia C-1194-08 
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carácter obligatorio y cuya transgresión puede ser objeto de sanción a través responsabilidad 

contractual o in contrahendo. 

 

En laudo arbitral de 20 de febrero de 2004, proferido en el proceso de El Molino Eduardo 

Palacín contra Fidufes S.A. se dijo que  “si las partes convinieron en utilizarlo como medio para 

la consecución de un fin, quien asumió el papel de fiduciario queda sometido a cumplir 

plenamente los deberes que la ley y el contrato le imponen, los cuales suponen una extremada 

prudencia, diligencia y profesionalismo en el desempeño del encargo…”. Lo expuesto, en 

manera alguna supone que la fiduciaria pueda exonerarse de su responsabilidad demostrando 

que puso su mejor esfuerzo para alcanzar la finalidad fiduciaria, pues se requiere una actuación 

en extremo diligente al realizar todos y cada uno de los actos que estén a su alcance, como 

expresamente lo dispone el numeral 1 del artículo 1234 del Código de Comercio.  

 

Para SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO
12, en general las obligaciones accesorias o instrumentales a 

cargo de las fiduciarias son de resultado y excepcionalmente, en materia de la fiducia de 

administración, el deber principal también puede ser de resultado, sin que se incurra en una 

transgresión del citado numeral 1 del artículo 1234.  

 

Y lo que se predica de la fiduciaria frente a su fideicomitente tiene plena aplicación en los 

negocios jurídicos en los que la fiduciaria actúa como contratante para la realización de su 

encargo.  

 

Las sociedades fiduciarias deben actuar de forma activa para el cumplimiento de sus 

obligaciones.  Así fue reconocido en el laudo arbitral de 19 de septiembre de 2000 en el proceso 

de Basf Química S.A. contra Fiduanglo: “…la fiduciaria no es un simple espectador del 

contrato, o un policía simbólico o silencioso de los bienes fideicomitidos… La verdad es muy 

otra: las sociedades fiduciarias son, por definición, personas a las que la ley les exige reunir unas 

condiciones muy estrictas, precisamente en razón del carácter de las tareas que les corresponde 

cumplir y del muy elevado grado de confianza pública que éstas comportan.”  

 

Y en laudo arbitral de 28 de agosto de 1997, en el caso de Leasing Mundial contra Fidufes, se 

subrayó que la fiduciaria debe obrar activamente, puesto que “…no puede admitirse que sea una 

mera invitada de piedra o espectadora en el negocio fiduciario y que no asume responsabilidad 

por lo que deje de hacer o haga mal…”.  

 

 
12 SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO. La responsabilidad del fiduciario. Bogotá : Ediciones Rosaristas, 1997. pág. 41. 
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Igualmente, en laudo arbitral de 6 de agosto de 1999, dictado en el proceso entre Inurbe y 

Fiduagraria, se manifestó que “…no se exige un cuidado o previsibilidad extraordinarios, o en 

grado sumo, sino una conducta corrientemente o normativamente prudente…”. 

 

De modo que sin mezclar el papel de una fiduciaria en su posición propia, con su deber en 

calidad de vocera de un patrimonio autónomo, en los contratos de éste,  sí cabe concluir que las 

obligaciones y deberes de la parte contratante, el dicho patrimonio autónomo, deben ser 

atendidos por su vocera, la fiduciaria,  en tal forma que honre, siempre, la buena fe contractual. 

 

2.4.4 Sobre las responsabilidades del fiduciario en los negocios que por vía de excepción le 

han sido autorizados a algunas entidades públicas. Rol del fiduciario y del patrimonio 

autónomo en el marco del negocio  

 

Se parte de la premisa de que las fiduciarias, en su calidad de contratistas, actúan como 

colaboradoras de la administración y en su gestión, incluida la relacionada con la actividad 

contractual, deben observar y aplicar el marco normativo que regula y delimita la actuación de 

su fideicomitente público.  

 

Puede afirmarse, sin duda alguna, que las normas que han permitido la utilización del 

mecanismo de la fiducia mercantil en el escenario de lo público han limitado su uso al 

cumplimiento de las funciones asignadas a la respectiva entidad. En un aspecto material, los 

contratos de fiducia mercantil incluyen como derechos de las entidades fideicomitentes la 

posibilidad de dar instrucciones sobre el manejo operativo y financiero del fideicomiso, bien sea 

directamente o a través de órganos colegiados. -los comités fiduciarios, por ejemplo-. 

 

Se puede identificar una primera restricción a la que deben someterse las partes de la fiducia 

mercantil que celebran las entidades estatales, que sus actuaciones solo pueden estar 

encaminadas al cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad pública.  De hecho, existen 

casos como el del artículo 6 de la ley 1537 de 2012, en el cual la ley habilitante establece con 

detalle los recursos que pueden ser manejados a través del negocio fiduciario, imponiendo así 

una mayor restricción, ya que la entidad a la que está dirigida la norma no puede hacer uso del 

patrimonio autónomo para el cumplimiento de todas las funciones que le han sido asignadas, 

sino solamente en relación con aquellas expresamente determinadas por la ley habilitante. 

 

Con todo, dichas restricciones o las que impongan las instrucciones del fideicomitente, no tienen 

la virtualidad y el alcance de desdibujar los deberes que el fiduciario adquiere, los que debe 
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cumplir conforme a las normas que regulan la  fiducia mercantil, en especial los contenidos en 

el artículo 1234 el Código de Comercio 

 

La doctrina ha sido unánime, y tal conclusión ha sido acogida tanto en la jurisdicción 

contencioso-administrativa como en la arbitral, en señalar que a la fiduciaria no le es dado 

desconocer, ni mucho contravenir, las instrucciones que le haya impartido el constituyente de la 

fiducia, pero sí se le exige que la conducta que ha de seguir el fiduciario sea la de ser prudente, 

lo que  supone actuar con la “diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en 

sus negocios propios”. Esto es, actuar con buen juicio.  

 

Se ha dicho que la prudencia, como tal, es definida como “una de las cuatro virtudes cardinales, 

que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello”. 

Aplicado a la fiducia, visto en forma dinámica, el ser prudente supone la realización en forma 

diligente y cauta de todos los actos necesarios para la debida consecución de la finalidad de la 

fiducia, teniendo en cuenta la condición de gestor profesional que tiene el fiduciario. 

 

Así pues, está perfectamente claro que las obligaciones del fiduciario comprometen su celo 

profesional y su atención permanentes a los asuntos que le han sido confiados. Y ello desde 

luego envuelve la actividad contractual en toda su extensión y alcance.   

 

En Colombia, por ministerio de la ley, el fiduciario es un verdadero profesional, y no un 

mandatario cualquiera. No es entonces extraño que su actividad se cumpla, por definición, en 

forma remunerada, tal como imperativamente lo dispone el artículo 1237 del Código de 

Comercio. Ello explica con toda claridad que, de modo armonioso, los artículos 1243 del Código 

de Comercio y 2155 del Código Civil, relativos respectivamente a las responsabilidades del 

fiduciario y del mandatario, establezcan, de modo unánime y categórico, que uno y otro 

responden hasta de la culpa leve y más aún, que esta última disposición agregue, a renglón 

seguido, que “esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. 

 

De lo anterior se deduce que la sociedad fiduciaria no puede ser pasiva como parte de un 

contrato, bien sea de aquel en el que recibe el encargo como de los que celebra para desarrollarlo 

y cumplirlo; es por ello que desde el inicio a ella le corresponde poner en evidencia las 

consecuencias negativas que podrían derivarse de las instrucciones del fideicomitente, siendo 

de su cargo tomar las medidas para que su cumplimiento se dé dentro de los límites que impone 

su deber de diligencia, para que a su turno pueda honrar los compromisos que adquiera para el 

cumplimiento del encargo. 
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De igual manera, “considerando el régimen de responsabilidad de las sociedades fiduciarias, así 

como su carácter profesional, es indudable que sus cargas no se limitan a las que se le señalan 

en el respectivo contrato o por el artículo 1234 del Código de Comercio, sino que se extiende a 

los deberes adicionales requeridos para alcanzar los fines del negocio y salvaguardar la finalidad 

fiduciaria, considerando el principio de la buena fe….” Así las cosas, cualquiera que sea el tipo 

de la obligación y la naturaleza de la prestación, el obligado no sólo debe realizar lo 

especialmente previsto sino todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe. “Si el 

obligado… no lo hace así y se limita a realizar lo específicamente previsto, no habrá cumplido 

la obligación”13.  

 

Tal deber de comportamiento no se excluye y por el contrario, se extiende a todos los actos y 

contratos que realiza el fiduciario para la realización de su encargo; conducta que debe estar 

presente en su doble rol: como mandatario del fideicomitente ante quien responde por su gestión, 

y como contratante en los negocios jurídicos en virtud de los cuales desarrolle el encargo. Esa 

y no otra puede ser la consecuencia de actuar como parte de éstos, así no actúe en su propio 

beneficio y deba además estar sujeto a instrucciones, que en ningún modo pueden conducirlo a 

un papel pasivo en las relaciones jurídicas que contrae. 

 

Es decir, que el fiduciario se obliga a actuar con lealtad y con la real intención de que, a través 

del cumplimento de la prestación, se logren las finalidades económicas, jurídicas y sociales 

perseguidas con la celebración del acto, tanto por activa como por pasiva, al tenor del artículo 

1603 del Código Civil el cual indica, valga repetirlo,  que “Los contratos deben ejecutarse de 

buena fe y, por consiguiente obligan no solamente a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a 

ella…,” .  

 

La buena fe contractual obliga no solamente a respetar las disposiciones expresas de las partes 

y aquellas implícitas por corresponder a la naturaleza del contrato o a la intención conocida de 

los contratantes (artículo 1618 del Código Civil), sino además una colaboración recíproca, 

armónica, para sacar adelante las finalidades perseguidas en la contratación, finalidades que 

interesan a todas ellas en los contratos conmutativos.  No hay que olvidar que los principios que 

gobiernan la dinámica contractual imponen a cada uno de los contratantes ligados por una 

convención de carácter bilateral, poner de su parte todos los medios a su alcance para cumplir 

sus respectivas obligaciones.  

 

 
13 Laudo arbitral proferido el 8 de junio de 1999 en el proceso de Inurbe contra Fiduagraria. 
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2.4.5 Los contratos de fiducia mercantil entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A 

 

De los contratos de fiducia mercantil entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 

Constitución de los PA2, el 17 de diciembre de 2012 se resalta:  

 

Fideicomitente: Es ALIANZA FIDUCIARIA S.A  como vocera del fideicomiso PA1 

Macroproyecto Pajarito Medellín (en su condición de fiduciaria en dicho Fideicomiso). 

Comparece además en su propio nombre como FIDUCIARIA en este contrato de fiducia 

mercantil.  

 

Fiduciario: ALIANZA FIDUCIARIA S.A que será la administradora y vocera de los 

patrimonios autónomos. 

 

Coordinador. ISVIMED   

 

Beneficiario: Cláusula 14ª. Es el mismo fideicomitente PA1 Macroproyecto Pajarito 

Medellín  

 

En cláusula 1ª se constituye cada patrimonio autónomo. 

 

En cláusula 3ª se dice que la naturaleza del fideicomiso es de administración y pagos (en el 

2.11 se dice que es celebrado conforme a previsiones del Fideicomiso PA1).  

 

En cláusula 4ª literal f), se refiere a la contratación por parte de AF de la interventoría y 

construcción.  

 

En cláusula 6ª se trae la denominación y finalidad del respectivo patrimonio. 

 

En cláusula 24, se incluyen los órganos del fideicomiso: 24.2 Comité Fiduciario, entre cuyas 

funciones está: b) impartir instrucciones a AF para la aceptación de ofertas mercantiles y/o 

celebración ejecución, defensa y liquidación de contratos. 24.2.e) En este órgano se 

encuentra radicada la cláusula general de competencia.  

 

Coordinador: ISVIMED. Funciones: f) solicitar conforme a instrucciones del comité 

fiduciario, la contratación de las personas que éste considere necesarias para el desarrollo del 

proyecto.    
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De otro lado, en los contratos  con la convocante principal se incluyeron las funciones de 

ISVIMED como coordinador (parágrafo de la cláusula 4ª), entre ellas la del ordinal 7 de  

“aprobar los pagos que han de hacerse a El Contratista, según lo convenido en el presente 

contrato”), 

 

2.4.6 Naturaleza del acto de constitución de  los fideicomisos PA2  

 

Sin duda, los fideicomisos acá denominados PA2, son contratos de fiducia mercantil, con todas 

las connotaciones que implica conforme a los artículos 1226 a 1234 del Código de Comercio.  

 

Fueron estas fiducias las contratantes de CONINSA RAMON H. S.A.; ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. obró como vocera, en representación de los patrimonios autónomos. 

 

A este respecto se debe reiterar que no se trata de la fiducia pública o el encargo fiduciario que 

contempla la ley 80 de 1993, sino de la típica fiducia mercantil con todo lo que conlleva, en 

especial, que es viable la creación de patrimonios autónomos y que son estos los que intervienen 

como contratantes en los contratos que celebran. 

 

2.4.7 Los contratos que la doctrina ha denominado coligados 

 

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se estudia la teoría del “coligamento negocial, 

apellidado por otros como teoría del grupo –o agrupamiento- de contratos o de las redes 

contractuales”14, o cadenas de contratos según las palabras de JORGE LÓPEZ SANTAMARÍA
15, 

fuente de los que se conocen como contratos coligados, conexos o recíprocos. 

 

En general, suele decirse que  los coligados son contratos con causa concreta autónoma, pero 

que cumplen una operación económica unitaria, esto es, que pueden estar vinculados entre sí 

para cumplir una finalidad económica global. O sea, son contratos que confluyen en un 

propósito. 

 

 
14 Corte Suprema de Justicia, sentencia S-227 de diciembre de 2002, expediente 6462. 
15 JORGE LÓPEZ SANTAMARÍA. Las cadenas de contratos o contratos coligados. En: Revista de Derecho de la 

Universidad Católica de Valparaíso XIX (Valparaíso, Chile, 1998), pág. 159. Dice con sencillez el autor: “El 

prototipo del contrato en las leyes, en las sentencias de los tribunales e incluso en libros especializados, ha sido 

casi siempre el del contrato aislado, que no hace juego con otros contratos. Sin embargo, en época reciente, la 

doctrina y la jurisprudencia, y a veces también el legislador, se percatan, desde el punto de vista jurídico, del 

importante fenómeno sociológico de las cadenas o redes de contratos relacionados. Determinadas operaciones 

económicas, a menudo requieren que sean celebrados varios contratos sucesivos, imbricados o estrechamente 

vinculados, de los cuales por lo general hay uno que es contrato eje y otros que son contratos subordinados o 

dependientes”. 
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Según la Corte Suprema de Justicia16, 

 

“En términos simples, pluralidad de negocios jurídicos o contratos y relación, 

nexo o vínculo por su función y finalidad única perseguida, constituyen 

presupuestos necesarios de la coligación; cada contrato, empero, es diverso 

de los restantes, tiene sus propios elementos esenciales, sirve a una función 

práctica o económica social característica y su cohesión conduce no a otro, 

sino a la realización de una función única, realizable únicamente por su 

confluencia y el nexo o vínculo entre todos”. 

 

De lo analizado en relación con los referidos contratos entre las partes procesales, aunque se 

trata de pactos contractuales autónomos, todos se ven ligados por la voluntad y el fin principal 

perseguido con la celebración de los convenios y contratos a los que se refieren los puntos 

precedentes, que es la construcción de viviendas de interés social dentro del denominado 

Plan Parcial Pajarito en la ciudad de Medellín. Tratarlos como absolutamente independientes 

conduciría17 a que quedara sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes 

y articulada mediante la combinación instrumental en cuestión.  

 

2.4.8 Los contratos de diseño celebrados por los patrimonios autónomos con la 

convocante principal no son contratos completamente autónomos  

 

2.4.8.1 Aproximación a su objeto y naturaleza 

 

El 17 de enero de 2013 se suscribieron unos contratos entre CONINSA RAMÓN H. S.A. y 

el FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2 NIT. 830.053 812-2, 

cuya vocera y administradora es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., cuyo objeto fue 

“realizar los diseños arquitectónicos, estudios técnicos, elaboración del presupuesto y 

programación de obra para el proyecto denominado fideicomiso Macroproyecto pajarito 

PA2- TIROL II que hace parte del Macroproyecto pajarito y debidamente especificados en 

la cláusulas primera y segunda del presente contrato” y  para los Macroproyecto PAJARITO 

PA2-TIROL 3, PAJARITO PA2 Mirador de la Montaña B8 y Cascada, y macroproyecto 

PAJARITO PA2 Cucaracho. 

 

Se trata de contratos de derecho privado que los patrimonios autónomos estaban legamente 

legitimados para su celebración y para asumir los derechos y las obligaciones estipulados en 

ellos.  

 

 
16 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 1 de junio de 2009, radicado 05001-3103-009-2002-00099-01 
17Corte Suprema de Justicia, sentencia S-068 de 6 de octubre de 1999, radicado 5224. 
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En este sentido deben recordarse las disposiciones del artículo 1° del decreto 1049 de 2006, 

reglamentario de los artículos 1233 y 1234 del Código de Comercio: 

 

“Derechos y deberes del fiduciario. Los patrimonios autónomos 

conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no 

son personas jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y 

obligaciones legal y convencionalmente derivados de los actos y contratos 

celebrados y ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de 

fiducia.   

    

El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, 

celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios 

para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio 

autónomo dentro de los términos señalados en el acto constitutivo de la 

fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en calidad 

de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo.   

    

En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el numeral 

4 del artículo 1234 del Código de Comercio, el Fiduciario llevará además 

la personería del patrimonio autónomo en todas las actuaciones procesales 

de carácter administrativo o jurisdiccional que deban realizarse para 

proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos de terceros, 

del beneficiario o del constituyente, o para ejercer los derechos y acciones 

que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia.   

    

Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para 

realizar actos o contratos que no pueda celebrar directamente el 

fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales”.   

 

Negrillas fuera de texto 

 

Los contratos celebrados por ALIANZA FIDUCIARIA en representación de los patrimonios 

autónomos son negocios subyacentes a los contratos de fiducia mercantil  que suscribió con 

ISVIMED y fueron pactados en cumplimiento del deber de gestión que asumió como 

fiduciaria. 

 

De acuerdo con lo expresado por el Consejo  de Estado (sección 5ª, Descongestión. sentencia 

25000-23-24-000-2005-00195-01 del 1 de marzo de 2018), a  los patrimonios autónomos no 

se les ha conferido personalidad jurídica, pero su presencia da lugar a relaciones y 

operaciones de derecho.  

 

Dichos contratos de diseño celebrados por los patrimonios autónomos con la convocante 

principal no son contratos completamente autónomos: 

 

a) Pues tienen origen en un contrato de fiducia mercantil celebrado entre ISVIMED y 

ALIANZA FIDUCIARIA el 24 de febrero de 2009, mediante el cual se constituyó el 
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patrimonio  autónomo estructurador PA1, y en cuya cláusula 1ª. Literal C) se estableció como 

finalidad entre otros, la contratación de estudios, diseños, “... que permitan la aprobación de 

licencias y permisos para iniciar obras”. En la cláusula 5ª de los contratos se fijaron 

lineamientos para la contratación de estudios y servicios y para la constitución de Patrimonios 

Autónomos para cada proyecto inmobiliario. Y en la cláusula 13ª se creó el comité fiduciario 

y se le asignaron funciones. 

 

Como beneficiario se instituyó a Fonvivienda. 

 

b)  Porque el fideicomiso estructurador PA1, a su turno, respondió al Convenio 

Interadministrativo celebrado el 24 de diciembre de 2008 entre el Fondo Nacional de 

Vivienda FONVIVIENDA, el municipio de Medellín y el Fondo de Vivienda de Interés 

Social de Medellín, FOVIMED, hoy Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín,  

ISVIMED, con el objeto de aportar recursos para la ejecución del Macro-Proyecto de interés 

social nacional denominado “Plan Pajarito” en el Municipio de Medellín.   

 

Conforme a este Convenio, ISVIMED se obligó a “celebrar el contrato de Fiducia Mercantil 

para la administración, inversión y ejecución de los recursos del Macro-proyecto conforme 

a las condiciones definidas en la ley y por las partes de conformidad con la naturaleza del 

proyecto…”.  Se celebró entonces entre ISVIMED y AF el 24 de febrero de 2009, conforme 

se señaló en el punto precedente.  

 

c) Dado que el 20 de junio de 2012 se celebró Convenio Interadministrativo entre el 

Ministerio de vivienda y el Municipio de Medellín, en virtud del cual ISVIMED  participaría 

con la construcción y asignación de 10.000 viviendas, entre ellas las de los Proyectos Tirol 

II, Tirol III, Montaña B8. Mirador de la Cascada, y Cucaracho. 

 

d)  Porque en el comité fiduciario, organismo de la fiducia mercantil constituida el 24 de 

febrero de 2009, se dio instrucción a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del 

fideicomiso para que contratara directamente a la firma CONINSA RAMÓN H. S.A.  para 

que se encargara de la ejecución de todos los estudios y diseños técnicos arquitectónicos de 

la Montaña B8, Tirol II, Tirol III, Mirador de la Cascada, y Cucaracho.  

 

e) Por cuanto el 17 de diciembre de 2012 se celebraron  entre ISVIMED y ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. contratos para la ejecución de cada proyecto inmobiliario individual, por 

lo cual se constituyeron los patrimonios autónomos denominados  Fideicomiso 

Macroproyecto Pajarito PA2- Tirol II, Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2-Tirol III, 
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Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Mirador de la Cascada y Montaña B8, Fideicomiso 

Macroproyecto Pajarito PA2 Cucaracho. 

 

Del contenido y finalidad de los contratos que aquí son objeto de consideración, el de fiducia 

mercantil celebrado entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y  los celebrados por 

ésta en representación de los PA2 con la demandante inicial, se puede inferir que los 

segundos son derivación del primero,  y que se complementan, por lo que para definir las 

obligaciones de las partes y la forma de su ejecución y cumplimiento debe recurrirse a la 

integración de sus cláusulas, como si unos y otros contratos  conformaran uno solo, es decir 

son contratos coligados, tal como en caso semejante lo reconoció el Consejo de Estado, en 

sentencia del cuatro (4) de julio de dos mil dos (2002). Radicación número: 23001-23-31-

000-1995-6895-01(15020).  

 

Por ello, no se pueden ignorar las estipulaciones contenidas en los distintos contratos, de 

manera particular el rol de coordinador que ISVIMED asumió en los contratos de diseño, así 

como las potestades que se reservó en su condición de supervisor de los contratos, en especial 

la de aprobar de manera previa los pagos que habrían de hacerse al contratista responsable 

de los diseños.  

 

Además, el encargo fiduciario no puede considerarse como «un acto jurídico completamente 

aislado [o] separado del contrato de fiducia mercantil18.  

 

Mas el hecho de ser contratos coligados y de que el fiduciario contratante en nombre de los 

patrimonios autónomos recibiera instrucciones de su fideicomitente y que en el contrato de 

fiducia se hubieran asignado responsabilidades contractuales al coordinador –que a su vez 

fue el fideicomitente y ejercía además como supervisor de los contratos de diseño- no desdice 

de los compromisos adquiridos por los patrimonios autónomos, como parte de la relación 

contractual que estableció con CONINSA RAMÓN H. S.A.  

 

Por ejemplo, no podía cumplir su prestación, la de pagar, sin el visto bueno de ISVIMED. 

Éste era el que coordinaba y supervisaba la ejecución de las obligaciones de la actora frente 

a los patrimonios. Pero el alcance de esas atribuciones de ISVIMED –que no son de entidad 

suficiente para evitar que nazca la obligación de pagar, sino que se constituyen en un requisito 

para el pago-, no puede relevar en modo alguno a los patrimonios autónomos convocados 

iniciales y a su vocera, del deber de diligencia para cumplir lo de su cargo: realizar el pago 

 
18 Corte Suprema de Justicia, sentencia SC5175-2020. Radicación. 05001-31-03-014-2015-00222-01. 
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en el evento de que su contraparte se hiciera acreedor al mismo vía cumplimiento de sus 

prestaciones.  

 

La obligación de pago era de los patrimonios autónomos representados por ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A., no de ISVIMED, aunque los pagos debieran ser aprobados por 

ISVIMED.  

 

Esto permite concluir, en el caso sub judice, que uno es el tema de si la accionante se hizo 

acreedora al pago por haber cumplido lo pactado en los contratos de diseño, es decir, si nació 

para los patrimonios autónomos la obligación de pagar, y otro si se cumplió el requisito que 

debía surtirse para que el pago fuera efectivo. Y aunque la obligación de pagar es de los 

patrimonios autónomos, y el hecho de su efectividad estaba sometido a la aprobación del 

coordinador ISVIMED, el patrimonio autónomo, por medio de su vocera, debió actuar con 

diligencia para verificar que el requisito de pago fuera satisfecho a menos como se ha dicho, 

que no hubiera surgido el derecho para la contratista a recibir el pago, el que sólo podía exigir 

legítimamente frente a esos patrimonios, en ningún momento frente al coordinador de los 

contratos. 

 

Si se “delegaron” en ISVIMED actividades propias de los patrimonios como contratantes, 

asociadas a su obligación de pagar, aunque tal “delegación” hubiera sido impuesta desde el 

contrato de fiducia mercantil, no desaparece la obligación de diligencia en cabeza de aquellos 

respecto de la contratista, si se dan los supuestos para el nacimiento de su obligación, es decir 

que la “delegación” no releva a los patrimonios del cumplimiento de sus responsabilidades 

contractuales. 

 

Entonces, un patrimonio autónomo como contratante, en su actuar por medio de la fiduciaria 

que es su vocera, no se puede limitar simple y llanamente a que el fideicomitente –aquí en su 

rol de coordinador- le expida una certificación de aprobación de los pagos, porque entonces 

se convertiría la figura del fideicomiso mercantil en una fachada utilizada por el 

fideicomitente estatal para actuar con facilidad y dar a sus contratistas la falsa seguridad que 

ofrece la actividad de un profesional como es el fiduciario19. 

 

La actividad del vocero del patrimonio autónomo es la actividad del mismo patrimonio 

autónomo. Porque éste, ya se anotó, carece de personalidad jurídica. Y sin confundir la 

responsabilidad que implica ese papel del vocero con la que tenga en la llamada posición 

 
19 Estas conclusiones se obtienen de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte 2020, radicado 05001-31-03-014-2015-00222-01. 
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propia, puede afirmarse que es contrario a las reglas contractuales que ese vocero adopte una 

actitud inerte, pasiva, de inactividad, ajena o completamente subordinada a sucesos externos, 

limitándose a defender su correcto actuar contractual bajo la premisa de que solo debe 

proceder según las instrucciones del fideicomitente.  

 

Advertir la coligación, por ende, no puede llevar a desconocer que aunque el vocero de los 

patrimonios autónomos, y por ese sendero éstos mismos, acataran la instrucción de pago, los 

obligados a pagar por los diseños eran los fideicomisos. Al acoger la instrucción, cualquiera 

que fuera, hacían suyos los argumentos entregados por el coordinador, pues éste no tenía la 

función de ser juez del contrato. 

 

Lo cierto es que si los patrimonios autónomos plantearon que no pagarían porque no se 

cumplió por CONINSA RAMÓN H. S.A. con los diseños, por haber recibido orden de no 

pago, eso no impide a la convocante discutir con su contraparte contractual, que son los 

patrimonios autónomos, su cumplimiento del contrato y su derecho al pago. 

 

2.4.8.2 Derechos y obligaciones que emanan de los referidos contratos de diseño 

 

CONINSA RAMON H. S.A. se obligó a las prestaciones contenidas en las cláusulas 

segunda, quinta y sexta de los referidos contratos. Fueron ellas:  

 

I. La ejecución y/o contratación directamente del conjunto de todos los diseños 

y estudios técnicos que se requerían para la ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

• Diseño urbanístico y arquitectónico cuyo alcance corresponde a lo señalado 

en el  decreto 2090 de 1989. 

• Ajuste de los levantamientos topográficos de los lotes de gran extensión. 

Alcance: garantía de amarre a la red geodésica para trámite de aprobación de 

amarre geodésico y licencia de construcción. Incluyó trabajos de rocería para 

su adecuada ejecución. 

• Diseños estructurales. Según  NSR 10  y ley 400 de 1997. 

• Diseño de redes de gas natural. 

• Diseño de redes eléctricas, alumbrado público, telecomunicaciones, 

apantallamiento según NTC 2050, RETIE, RETILAP y normas de diseño de 

EPM. 

•  Diseño de redes hidrosanitarias internas: acueducto, abastos, lluvias y red 

contra incendio, según NTC 1500 y 1689 
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• Diseño de vías, según decretos 506 de 2011 y 409 de 2007 del municipio de 

Medellín. 

• Diseño de redes generales de acueducto, de alcantarillado de aguas lluvias y 

residuales externas según  normas de diseño de EPM y del RAS. 

• Elaboración del presupuesto y cantidades de obra a través del método de 

análisis de precios unitarios. 

• Elaboración del presupuesto de programación de obra. 

 

II. La administración por parte del contratista de diseños y estudios técnicos 

adicionales a los anteriores, que se requerían para la construcción de cada 

proyecto, autorizado para su contratación directamente y bajo la 

responsabilidad del coordinador en los términos de los contratos y sus anexos.  

Alcance: estos diseños serían contratados con otros consultores, -CONINSA 

sería el contratante - a través de la gestión y manejo de los mismos mediante 

administración delegada, hasta completar el proceso de realizar los pliegos 

para iniciar la construcción del proyecto. Como contratante, CONINSA debía 

adelantar el proceso desde elaboración de pliegos, invitación, análisis de 

propuestas, cuadros comparativos, elaborar contratos que deben suscribir los 

asesores, hacerles seguimiento y coordinar los estudios técnicos y 

arquitectónicos entre sí. Enviar copia de todo a ISVIMED  

• Estudios de suelos y estabilidad (gestionará todo lo relacionado con el 

estudio de suelos y estabilidad,  

• Inventario arbóreo. Alcance. CONINSA sería contratante,  

• Estudio hidrológico (gestionaría estudios hidrológicos y de aguas de las 

corrientes naturales presentes en algunos de los lotes, necesarios para 

análisis y trámites ante Área Metropolitana). 

 

• La supervisión arquitectónica de la construcción de los proyectos durante toda la 

etapa de construcción hasta la entrega final del mismo en los términos del contrato 

y sus anexos (se deriva de la cláusula primera de los contratos, sobre su objeto).  

• Documentación para trámites de: licencia urbanística y/ o construcción y de 

movimiento  de tierras; ante EPM para redes de gas, eléctrica, acueducto, 

alcantarillado, aguas lluvias, residuales y  de telecomunicaciones: ante la 

Dirección Técnica de Servicios Públicos del municipio de Medellín para 

alumbrado público; ante Planeación para vías obligadas y amarres geodésicos; 

Ante Área Metropolitana aprovechamiento arbóreo –tala- y de cauces para 



74 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

descarga de aguas lluvias y construcción de estructuras de cruces de cauces de 

corrientes de aguas naturales. 

 

De acuerdo con los contratos, las obligaciones contraídas por CONINSA RAMÓN H.  S.A. 

las tenía frente a cada patrimonio autónomo de administración y pagos y podían serle 

exigidas por el respectivo patrimonio  acreedor, que obraría por medio de su vocera, la 

fiduciaria. 

 

Cada patrimonio autónomo se obligó a realizar el pago del precio convenido,  en cinco 

cuotas y debía proceder a él previo el cumplimiento de los requisitos previstos, uno de ellos, 

la aprobación por parte del coordinador del contrato.  El texto de la cláusula novena es el 

siguiente: 

 

“El CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor pactado como se 

indica a continuación: 

 

o Un primer pago equivalente al 30% del valor total del contrato, posterior a 

la suscripción del presente contrato y la aprobación de las respectivas 

pólizas, y una vez sean entregados los anteproyectos arquitectónicos, 

urbanísticos y estructurales del PROYECTO. 

o Un segundo pago equivalente al 30% del valor total del contrato, a la 

radicación en legal y debida forma de la solicitud de licencia urbanística del 

PROYECTO. 

o Un tercer pago equivalente al 20% del valor total del contrato a la entrega 

de la totalidad de las OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

descritas en la CLÁUSULA SEXTA del presente contrato. 

o Un cuarto pago equivalente al 10% del valor total del contrato, a la entrega 

de las aprobaciones expedidas por las autoridades competentes para cada 

uno de los alcances y productos De este pago se podrán generar pagos 

parciales proporcionales en virtud de las respectivas aprobaciones previo 

visto bueno de EL COORDINADOR. 

o El 10% restante que se pagará bimensual y proporcional durante la ejecución 

de la obra teniendo como inicio la fecha del acta de inicio de obra y como 

fecha final la fecha del acta de recibo de obra expedido por la autoridad 

competente”. 

 

Esta cláusula fue complementada con varios parágrafos: (i) En el primero se impone al 

contratista que no puede facturar sin haber prestado los servicios a satisfacción del 

contratante; (ii) En el segundo se indican requisitos de procedibilidad para los pagos;  (iii) 

Un tercer parágrafo, nombrado repetidamente como primero, faculta al contratante para 

abstenerse de pagar si el contratista no ha cumplido con sus obligaciones, y (iv) El cuarto 

parágrafo, rotulado como segundo, establece que el coordinador debe verificar el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
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2.4.9  El pago del precio y el cumplimiento del contratista  

 

2.4.9.1  Los patrimonios autónomos no eran ajenos a la obligación de pagar lo debido a 

CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 

Queda claro que los contratantes fueron los patrimonios autónomos, los fideicomisos. 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. era solo un vocero suyo. Ello significa, en cuanto al pago del 

precio, que el pago efectuado por ALIANZA era un acto material, porque jurídicamente los 

deudores eran los patrimonios autónomos. 

 

ISVIMED tenía que ver con el contrato y su desarrollo, como coordinador, mas no como 

acreedor de las obligaciones de la demandante principal. También suscribió el contrato, sin 

reserva de calidad alguna y estaba facultado para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. 

 

Si al hacer esa verificación ISVIMED decía que no se había cumplido, ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. (como pagador) no pagaba. Pero quien terminaba por no pagar era cada 

patrimonio autónomo, verdadero deudor del precio, acreedor de la elaboración de los diseños. 

 

Con todo, los patrimonios autónomos convocados por pasiva en la demanda principal no eran 

ajenos, en relación con el pago, a la conducta de la actora inicial, porque la propia cláusula 

novena subordinó la facturación por ésta a la satisfacción de la contratante por los servicios 

que se hubieran prestado.  

 

Los patrimonios aducen en el proceso que no pagaron porque CONINSA RAMÓN H. S.A. 

cumplió tardía y deficientemente sus obligaciones contractuales y que ello generó 

sobrecostos, dado que los contratistas de las obras debieron permanecer mayor tiempo en 

obra, aumentando el costo administrativo, de personal y materiales. Y que adicionalmente se 

ejecutaron obras no previstas en los diseños iniciales u ocasionadas por entregas incompletas 

de los diseños que se debieron modificar en campo. 

 

La discusión de cumplimiento de una obligación debe plantearse lógicamente entre los 

sujetos activo y pasivo de la misma, entre el acreedor y el deudor. En el caso sub lite, esa  

controversia vincula a los patrimonios autónomos como acreedores de los diseños, a su vez 

deudor de la remuneración por éstos y a CONINSA RAMÓN H. S.A.   
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Para la mayoría de los árbitros, no es claro ni admisible que los patrimonios autónomos como 

deudores se puedan escudar en el hecho de que un tercero, que por lo demás tiene su control, 

no dio la orden de pago por el incumplimiento del deudor de los diseños y que éste a su vez 

no pueda debatir si la orden carecía de sustento, porque eso hace parte del contrato.   

 

Con más exactitud, lo discutido no es la orden sino el sustento de la orden, que es el hecho 

del cumplimiento de la convocante principal de sus obligaciones contractuales, que cada 

fideicomiso sí puede exigir.  

 

No es aceptable que ISVIMED esté vinculado a los contratos celebrados entre CONINSA 

RAMON H. S.A. y los patrimonios autónomos convocados principales, que esté en ellos, o 

si se quiere que sea sujeto del contrato, no como espectador sino como partícipe activo de su 

ejecución, y que para los fines de la orden de pago, emitida a su entender, sea un tercero y 

que haya que vincularlo al proceso, porque lo que se disputa es la razón de ser o fundamento 

de la orden de no pago, no la emisión de ésta, que desde luego solo era responsabilidad de 

ISVIMED.   

 

Ese fundamento o razón de ser era el cumplimiento del contrato, no la evaluación que 

ISVIMED realizara; pero la que hiciera, obviamente, comprometía a los patrimonios 

autónomos contratantes, que no podrían proclamarse indiferentes a ninguna discusión 

alrededor del contrato o exentos de responsabilidad por una obligación que sí tenían, como 

la de pagar el precio.  

 

Por tanto, el problema no se puede mirar en el sentido de si la orden de pago fue bien emitida 

o fue bien negada por quien debía; porque en ese caso el sujeto de la pretensión sería 

ISVIMED.  Se lo debe entender es en cuanto al cumplimiento del contrato por parte del 

deudor de los diseños y su derecho al pago del precio de éstos. 

 

2.4.9.2  La orden de pago no era una condición para el nacimiento del derecho de la 

demandante a su remuneración 

 

La orden de pago que debía impartir el coordinador del contrato, entonces, era apenas un 

requisito para el pago. Pero, se reitera, dentro del marco del contrato cada uno de los 

patrimonios autónomos era el deudor de la obligación de la remuneración de los diseños. 

 

Para la mayoría de los árbitros, la manifestación que hiciera ISVIMED no constituía  una 

condición para el pago, en el sentido técnico jurídico del concepto condición, cuando sí un 
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requisito, más procedimental que sustancial, en cuanto la materialización efectiva de aquel 

exigía que ISVIMED aprobara su realización, para que se determinara el momento u 

oportunidad de la realización del pago, mas no supeditaba el nacimiento de la obligación de 

pagar, que por su propia naturaleza dependía de la realización del supuesto representado en 

el cumplimiento de la obligación del contratista, es decir, que dicha aprobación no interfería 

con el nacimiento de la obligación 

 

Requisito no es lo mismo que condición, desde el punto de vista del derecho de las  

obligaciones. 

 

La condición es un hecho futuro e incierto. 

 

Si en el caso del proceso hubiera una condición, sería suspensiva y ésta haría que no naciera 

el derecho que la demandante tendría al precio.   

 

Bien analizada la cláusula novena de los contratos,  y lo atinente a los pagos a favor de la 

demandante inicial,  lo estipulado fue el momento de la exigibilidad de las cuotas en que el 

precio estaba fraccionado.  Porque no se estipuló que sólo si se impartía la orden por 

ISVIMED nacería el derecho al porcentaje del precio.  Tal conclusión no es posible, porque 

como la condición es un elemento accidental del contrato, tiene que ser muy clara la 

manifestación de la voluntad para supeditar el derecho respectivo a la ocurrencia de un hecho 

y ser concordante esa voluntad en los sujetos contratantes.  

 

Implica esto que lo concertado no puede interpretarse que es una condición, sino que el 

acuerdo debe revelar que determinado suceso es una condición, porque las partes quisieron 

someter el derecho y la obligación correlativa a un hecho futuro e incierto, que en este caso 

sería para tener derecho al pago, no en el sentido de la oportunidad para el pago, sino en el 

de tener derecho a la remuneración misma. 

 

Lo que se estipuló entre los patrimonios autónomos y CONINSA RAMON H. S.A. no fue 

un SI (si se daba el visto bueno se pagaba), sino un CUÁNDO (se pagaría cuando se diera el 

visto bueno).  

 

Consta en la cláusula novena un fraccionamiento del precio, por etapas o instalamentos.  Pero 

no se fijaron condiciones allí, ni siquiera en el parágrafo primero, que consagra un orden de 

cumplimiento de las prestaciones. El contratante cumple en segundo lugar, la contratista 

primero. Cuando ésta haya ejecutado, le pagan.  Ello eso no es condición alguna pero sí 
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justifica la excepción de contrato no cumplido: mientras la contratista no cumpla, la 

contratante no incumple, lo que aparece repetido en el parágrafo tercero (repetido como 

primero), con la expresión derecho de abstenerse conferido a los patrimonios autónomos, 

que se llaman justamente contratante (s). 

 

Según el numeral 7 de la cláusula cuarta del contrato, que fue firmado por ISVIMED, esta 

entidad, que sería coordinadora e intermediaria entre contratante (patrimonio autónomo) y 

contratista (CONINSA RAMÓN H. S.A.), tenía como función aprobar los pagos que debían 

hacerse al contratista. 

 

El patrimonio autónomo respectivo, según la cláusula novena, en el segundo de los 

parágrafos numerados como primero, tenía derecho de abstenerse de pagar al contratista 

cuando éste no hubiere cumplido sus obligaciones. E ISVIMED, verificaría el cumplimiento 

de esas obligaciones. 

 

Puede considerarse que las partes pactaron una facultad de la parte contratante para no pagar, 

que se basa desde luego en la ley (un contratante puede dejar de cumplir lo suyo si el otro no 

cumple su parte), pero tratándose de la satisfacción por el cumplimiento de una obligación, 

no puede erigirse como juez con una decisión absoluta y solo desplegar la conducta que 

estima acorde al contrato pero que puede ser discutida ante el juez o tribunal competente.  

 

En otras palabras: la calificación que se hizo por ISVIMED para los patrimonios autónomos 

(y de contera para ALIANZA FIDUCIARIA como su vocera y aún como receptora de 

instrucciones)  y que la parte contratante atendió,  del cumplimiento por CONINSA de sus 

obligaciones contractuales, no puede presentarse como vedada al conocimiento del juez 

competente, si el obligado plantea discusión de tal calificación.  

 

Y tanto lo entienden los patrimonios autónomos que fueron convocados al proceso que su 

vocero ALIANZA FIDUCIARIA S.A. reconvino para replicar que como CONINSA  

RAMÓN H. S.A. incumplió como estimó el coordinador, debe indemnizar a aquellos. 

 

Este conjunto de reflexiones permite identificar que no fue convenida una condición de cuyo 

acaecimiento naciera el derecho de la demandante a ser remunerada y sí un plazo que, cuando  

es indeterminado, como se observa en los contratos que se examinan, el juez lo debe 

concretar. 
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La indeterminación del plazo-la cláusula novena contiene momentos o hitos de pago- surgió 

como consecuencia de no emitirse aprobación por afirmarse que el acreedor no cumplió una 

obligación a su cargo.  Y se ha visto que el acreedor tiene derecho a discutir si cumplió esa 

obligación. Si lo demuestra y desaparece la razón para que el requisito no se haya 

consolidado, aparecerá éste y por ende la reclamación procede, lo que en este caso incumbe 

al juez del contrato: declarar o negar la existencia del derecho y tomar las medidas para su 

efectividad. 

 

Porque, se insiste, debe verse es lo esencial, que es el cumplimiento de la obligación del 

contratista y por ende el surgimiento de la obligación del contratante de pagar, y no la orden 

de pago que es un requisito meramente instrumental, no constitutivo de la obligación como 

condición para que ésta nazca a la vida jurídica y vincule al contratante. 

 

En síntesis: si el acreedor prueba que sí cumplió con el requisito para reclamar su pago, tiene 

derecho al mismo. 

 

Fue pactada, pues, una distribución del orden de exigibilidad de las obligaciones, o 

dependencia de una con otra: desde el ángulo de los patrimonios autónomos se le dijo a 

CONINSA RAMÓN H. S.A. que si cumplía se le pagaba; es decir, para pagarle debía primero 

cumplir primero. 

 

2.4.9.3  Sobre el cumplimiento por la demandante de sus obligaciones 

 

Resulta en este proceso que las obras de los proyectos inmobiliarios20 sí terminaron21.  

Entonces, puede asumirse en principio que CONINSA RAMÓN H. S.A. sí cumplió con sus 

obligaciones.  

 
20 En el caso de Tirol II, se entregaron las obras el 25 de mayo de 2015 y el 24 de agosto de 2015, con sendas 

actas de recibo (pruebas 6.12.1 y 6.12.2 de la exhibición por Alianza). Y en el memorial de exhibición 

(numerales 2 y 3) se dice que no hay diseños contratados diferentes a CONINSA (corresponde a lo dispuesto 

en el auto de pruebas, página 6). 
21 Al efecto se tiene en cuenta la declaración rendida por el representante legal de la fiduciaria vocera de los 

patrimonios autónomos convocados, en su interrogatorio de parte: “PREGUNTA # 8: Señor John Jairo, por 

favor infórmenos quién o qué entidad hizo el trámite de recibo a los contratistas de obra de cada uno de los 

proyectos. Estoy hablando de los contratos de obra de cada uno de los 4 proyectos que aquí nos ocupan. 

CONTESTÓ: Bueno, desde los contratos de obra yo lo único que te puedo indicar, es que el recibo formal lo 

hace la interventoría de cada proyecto en compañía del supervisor del contrato. Pero estamos hablando de 3 

proyectos, porque hay uno que no está  terminado, que es MONTAÑA Y CASCADA BLOQUE 8. Lo que es 

TIROL 2, TIROL3 y CUCARACHO, como te digo, es directamente las interventorías y el supervisor del 

contrato quienes hacen el recibo de obra final. Pero tendría que mirar el nombre de cada uno, porque en este 

momento no lo tengo en la cabeza, le estoy diciendo como es la operatividad” . En otros apartes de la prueba 

recaudada consta que  los proyectos fueron efectivamente ejecutados  así: Tirol II y Cucaracho terminados 

en segundo semestre de 2015, Tirol III , Cascada y Montaña en el segundo semestre de 2016. Véase entre oros 

documentos contenidos en la prueba entregada por la Contraloría General de Medellín, en cumplimiento de 

decreto oficioso del Tribunal. E igualmente las fotografías que obran en el anexo 8 del dictamen de parte de los 

patrimonios convocados. 
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La pregunta que los patrimonios autónomos proponer resolver es si ese cumplimiento fue a 

tiempo o por el contrario ocurrió tarde y si lo segundo, habría de preguntarse ¿pierde su 

remuneración? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de un incumplimiento por cumplimiento tardío o defectuoso? 

Sin duda, consisten en indemnizar al acreedor por los perjuicios causados por el 

cumplimiento tardío o defectuoso.  Ora en la cláusula penal, ora en los demás perjuicios que 

se prueben. 

 

Afirman los patrimonios autónomos demandados que CONINSA RAMÓN H. S.A. incurrió 

en incumplimiento por cumplimiento tardío o defectuoso. 

 

En principio, lo planteado significa que la actora principal sí cumplió, pero mal, su obligación 

relativa a los diseños. Luego, si la convocante suministra prueba en contrario, desaparece la 

razón de ser de la abstención de pago por parte de los patrimonios autónomos.  

 

No puede asegurarse, además, que un cumplimiento defectuoso extinga una obligación. 

Mucho menos, si de ésta dependía, como en este asunto, que se concluyeran unas obras de 

construcción de las edificaciones de los diversos proyectos inmobiliarios del Macroproyecto 

Pajarito. 

 

De tal suerte que si se cumplió, como se acepta por los patrimonios autónomos, siendo de 

otro lado que no está demostrado que tales obras no hubieran terminado por el hecho del 

incumplimiento imputado a CONINSA RAMÓN H. S.A., quiere decir que la obligación del 

contratista finalmente fue cumplida. Si fue tardíamente-ha de establecerse-, pero cumplida, 

surge su derecho al pago de la contraprestación pactada. 

 

En otras palabras, ¿podría dejarse de pagar la remuneración de CONINSA RAMÓN H. S.A.  

indefinidamente, en caso de haber cumplido pero tarde? 

 

La consecuencia del cumplimiento tardío no era dejar de pagar al contratista, sino exigirle la 

cláusula penal, en la forma contemplada en la cláusula 21 de los contratos, después de 

requerírsele el cumplimiento. 
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De acuerdo con el artículo 1609 del Código Civil, 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. 

 

Según esta disposición, el incumplimiento de un contratante faculta al otro para no cumplir 

lo suyo sin incurrir en mora.  Pero no es fuente de extinción de la obligación.  Si el incumplido 

inicial cumple luego, desaparece la posibilidad del segundo de abstenerse de cumplir, porque 

ya no tiene justificación para dejar de hacerlo, motivo que no era otro que no incurrir en 

mora. 

 

El deudor de la prestación del precio, por el incumplimiento tardío o defectuoso de la 

obligación de la cual a su vez es acreedor, puede reclamar la cláusula penal.  Pero no dejar 

de pagar el precio, porque el derecho a éste no desapareció. 

 

2.4.10 La prueba recaudada en el proceso 

 

De la prueba recaudada se puedo establecer:  

 

1. Que los diseños se contrataron para la construcción de los proyectos inmobiliarios Mirador 

de la Cascada y Montaña, Tirol II, Tirol III y Cucaracho.  

 

2. Que el diseñador debía entregar los diseños aptos para la aprobación de las licencias, lo 

cual comprendía tanto la de urbanismo como la arquitectónica de construcción.  

 

3. Que la ejecución de los diseños fue concomitante con la construcción de las obras.  

 

4. Que los diseños podían estar sujetos a ajustes –como en efecto ocurrió- tanto por causas 

asociadas a los terrenos donde debían implantarse las edificaciones que constituían el objeto 

de los proyectos como por los métodos constructivos que variaban en cada contratista de obra 

contratado para llevar a cabo la construcción de las edificaciones.  

 

5. Que no es exacto hablar de que se tuviese un presupuesto detallado para la ejecución de 

las obras, dada la simultaneidad entre ajustes de diseño y las obras, lo que pudo obedecer a 

la modalidad que se utilizó para la contratación de la construcción,  la de administración 

delegada, común en contratos donde por alguna razón explicable no se tiene total certeza de 

las cantidades de obra a ejecutar.  
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6. Por lo anterior tampoco se puede afirmar que los presupuestos que se hubiesen utilizado 

para contratar las obras correspondieran con firmeza y exactitud al alcance real de las mismas 

de manera que se pudiera establecer de manera inequívoca el valor de cada proyecto. No es 

por lo tanto procedente aceptar que hubo obras adicionales cuando no había total 

determinación de las cantidades de obra a ejecutar.  

 

7. Que en varios de los diseños comprometidos, en especial en los hidrosanitarios, fue 

necesario hacer ajustes y modificaciones para hacer viable la ejecución de las obras.  

 

8. Que algunas de las edificaciones necesitaron ser reubicadas.  

 

9. Que en alguno de los proyectos se presentó falla respecto de la que el contratista no realizó 

el ajuste o cambio en el diseño requerido para la seguridad y la continuidad de las obras. 

 

A continuación se confrontarán estos aspectos con la prueba que reposa en el proceso. 

 

2.4.10.1 Los diseños para la construcción de los proyectos inmobiliarios Mirador de la 

Cascada y Montaña, Tirol II, Tirol III y Cucaracho 

 

La prueba documental aportada al proceso –en especial los contratos varias veces 

mencionados-  es suficiente para ratificar que los diseños contratados fueron para los citados 

proyectos. 

 

Igualmente, se comprobó que las edificaciones fueron concluidas con base en los diseños 

realizados por CONINSA RAMÓN H. S.A. y cumplieron su finalidad, si bien se indicó por 

unos deponentes que en unos puntos específicos los diseños fueron culminados por otros 

diseñadores (véase declaración de GUILLER ÁLVAREZ MORENO y de MARÍA 

EUGENIA LOPERA MONSALVE). 

 

En general, los testimonios revelaron que los diseños entregados por CONINSA RAMÓN 

H. S.A. se aplicaron a las obras, hasta su finalización. Ejemplo de esto consta en la versión 

de LUIS FERNANDO GAVIRIA, quien manifestó que la supervisión arquitectónica 

inicialmente estaba prevista para once (11) meses que correspondía a la duración de los 

contratos, pero que la misma se extendió durante toda la ejecución de las obras hasta su cierre, 

pues todas fueron finalizadas.  
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2.4.10.2  Aptitud de los diseños 

 

El diseñador debía entregar diseños aptos para la aprobación de las licencias, lo cual 

comprendía la de urbanismo y la arquitectónica de construcción. Y para el Tribunal es claro 

que CONINSA RAMÓN H. S.A.  era la encargada de elaborar los diseños que serían 

utilizados para el trámite de las respectivas licencias.  

 

Sobre este punto debe anotarse que a pesar de haber sido entregados los diseños, algunos con 

retrasos, según testimonios de GUILLER ÁLVAREZ MORENO, NATALIA MEJÍA 

BEDOYA, SIXTO NARANJO GUARÍN,  y de que la curaduría a la cual correspondió el 

trámite de las licencias de construcción hizo  requerimientos en varias ocasiones, los mismos 

fueron atendidos por CONINSA RAMÓN H. S.A. y las licencias de construcción fueron 

aprobadas.  

 

2.4.10.3  La ejecución de los diseños fue concomitante con la construcción de las obras 

 

Se trata de un hecho que fue referido por los testigos que comparecieron al proceso, siendo 

de destacar lo comunicado por el ex director de ISVIMED, DIEGO RESTREPO ISAZA, 

cuyo dicho se resume más adelante.  Los mismos dictámenes periciales de LUIS ERNESTO 

ESCOBAR NEUMAN y de CADIMAS dan cuenta de cómo los proyectos iniciaron en el 

mes de marzo de 2013. 

 

2.4.10.2  Ajustes a los diseños  

 

Los diseños para una obra pueden estar sujetos a ajustes. Y ello no fue extraño en el caso de 

este proceso arbitral. 

 

En efecto, en relación con varios diseños, en especial de redes hidrosanitarias, y en algunos 

de los muros de contención –del proyecto Tirol II-  así como en localización de algunas torres 

(concretamente en el mismo proyecto, según la declarante NATALIA MEJÍA BEDOYA) 

fue necesario “intervenir” los diseños,  tanto en ajustes como en modificaciones.  

 

De los redes hidrosanitarias, se trató de ajustes para adecuarlas a las realidades del terreno y 

a los procesos constructivos, y en el caso de los puntos limpios fue necesario hacer 

modificaciones para estar acorde con la naturaleza del conjunto residencial conforme a las 

normas del operador de servicios públicos Empresas Públicas de Medellín. 
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En cuanto al cambio de ubicación del sitio de implantación de las torres, no se desvirtuó que 

ello se debiera a causas asociadas a los terrenos donde debían ubicarse las edificaciones que 

constituían el objeto de los proyectos; otras situaciones obedecieron a los métodos 

constructivos que variaban en cada contratista de obra contratado para llevar a cabo la 

construcción de las edificaciones. 

 

La prueba testimonial fue bastante ilustrativa de todos estos sucesos y se puede atender, en 

su conjunto, como a continuación se resume. 

 

Según la declaración de LUIS FERNANDO GAVIRIA, la demandante tuvo participación en 

la definición de los proyectos desde finales de 2012 a solicitud de ISVIMED, en todas sus 

fases, definición del esquema básico, elaboración de anteproyecto y proyecto, incluida la 

supervisión arquitectónica que se realizaría a través de visitas y reuniones cuya regularidad 

era definida por el coordinador de los contratos. 

 

Durante el diseño de los proyectos, en las reuniones se informaba acerca de su avance y luego 

de los análisis correspondientes ISVIMED sometía a consideración de CONINSA RAMON 

H  S.A. ajustes, algunas veces para hacer más eficientes los costos, como el caso de las 

decisiones sobre tanques de reserva de las edificaciones; o cambios en diseños que se hacían 

necesarios en los procesos constructivos, los que se debían fundamentalmente a la dificultad 

que presentaba su desarrollo en una topografía de ladera con pendientes que presentaban 

dificultades aún para la implantación de los edificios, como ocurrió con la torre 9 y la 10 en 

el proyecto Tirol II, dos entre 36 de las torres cuya localización ya había sido aprobada por 

ISVIMED, y en las cuales, a solicitud de dicha entidad, fue necesaria su reubicación para 

evitar problemas de movimientos de tierra, y bajar la cota.  

 

También se manifestaban los problemas del terreno en la construcción de muros de 

contención, que fueron diseñados en dos tipologías que fueron avaladas por el diseñador 

estructural, de las cuales  su definición correspondía a la decisión de cada constructor y de la 

interventoría para hacer más eficiente su ejecución.  

 

Para la ingeniera NATALIA MEJÍA BEDOYA, la topografía del terreno tuvo incidencia en 

todos los proyectos; informó que uno de los muros de contención presentó falla, y que  

CONINSA RAMÓN H. S.A. no presentó como opción la repotenciación.  

 

Por su parte,  FABIÁN OCAMPO CIFUENTES relató que fue necesario hacer rediseño en 

redes hidrosanitarias, por problemas no considerados en la fase conceptual, de modo 



85 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

particular sobre la clase de proyectos que se consideraron como unidades abiertas; también 

que los procesos constructivos impactaron la ubicación de las redes, situaciones que 

obligaron a hacer ajustes en los diseños que inicialmente habían sido aprobados por Empresas 

Públicas de Medellín como prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

 

Acerca de los ajustes en el proceso constructivo se pronunció también VÍCTOR HERNEY 

RUIZ QUIÑONES,  quien además manifestó que las observaciones se hacían en los comités 

de obra y en algunos casos tardaban en ser atendidas por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 

JOSÉ ANTONIO SOLANO ZAPATA narró que las dificultades que se presentaron en uno 

de los muros de contención se debieron al método constructivo, cuando al proceder al lleno 

que se requería se hizo caso omiso del tipo de suelo en el que se realizaba la obra, lo que fue 

constatado con una perforación que permitió determinar que el lleno utilizado no era de la 

calidad apropiada, en razón a que el elegido consideró un suelo arenoso, cuando la realidad 

del mismo era del tipo arcilloso.  Razón por la que, afirmó el señor SOLANO ZAPATA, el 

constructor acudió a la contratación de un tercero que hiciera los ajustes correspondientes 

para continuar su proceso y evitar la imposición de multa.  

 

SIXTO NARANJO GUARÍN, en concordancia con lo expuesto por el testigo  RUIZ 

QUIÑONES, declaró que CONINSA RAMÓN H. S.A. no cumplió sus obligaciones como 

diseñador en forma oportuna; y ratificó que se presentaron problemas por cotas tanto en los 

muros de Tirol II como en las redes hidrosanitarias. Aseveró también que el acompañamiento 

de CONINSA RAMÓN H. S.A.  no fue satisfactorio. 

 

Por declaración del ex director de ISVIMED DIEGO RESTREPO ISAZA, se conoció que 

durante el desarrollo de los contratos hubo buena comunicación con CONINSA RAMÓN H.  

S.A. para subsanar demoras o errores en los diseños, las que muchas veces obedecían a 

complejidades; manifestó que por razón de los tiempos que el Municipio de Medellín había 

acordado con el Ministerio de Vivienda fue necesario ejecutar la construcción en 

simultaneidad con los procesos de diseño, lo que llevó a dificultades toda vez que no había 

diseños definitivos, debiéndose contratar las obras por el sistema de administración delegada. 

Manifestó que CONINSA RAMÓN H. S.A. siempre estuvo dispuesta a tender los ajustes 

que le eran requeridos. Lo que es habitual, y en estos casos muchos fueron requerimientos de 

Empresas Públicas de Medellín.  

 

JOSÉ LUIS SUÁREZ JUAN  informó que en una de las edificaciones fue necesario bajar el 

nivel, lo que generó cambio en el planteamiento de los muros de contención y su 
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repotenciación; explicó que como la diferencia en los muros la hace la carga, algunos fallaron 

porque si tienen más carga necesitan más tierra.  Dijo que por regla general CONINSA 

RAMÓN H. S.A. atendió las solicitudes de ajuste, pero que en algunos casos como el del 

alcantarillado pluvial hubo omisiones, así como falta de diseño en los puntos limpios, tema 

sobre el cual otros declarantes como FABIAN OCAMPO CIFUENTES, advierten que lo allí 

ocurrido se debió a decisiones de ISVIMED como coordinador de los contratos, por razones 

como la dificultad ante Empresas Públicas de Medellín para la facturación de los consumos, 

con fines de no retrasar la radicación de permisos. 

 

2.4.10.5  Desviación del presupuesto detallado para la ejecución de las obras  

 

Respecto de la desviación del presupuesto detallado para la ejecución de las obras, presentado 

por CONINSA RAMÓN H. S.A., contra el presupuesto real de ejecución, se tiene que de la 

prueba obtenida,  en especial el dictamen del perito ESCOBAR NEUMAN se deduce que no 

es exacto que existiera, dada la simultaneidad entre ajustes de diseño y la ejecución de las 

obras de construcción.   

 

Ello impedía que se tuviera un referente exacto para la determinación del valor de las obras 

a ser construidas y al efecto,  nótese que en lugar de acudir a la celebración de contratos de 

construcción a precios unitarios, se utilizaron contratos de administración delegada para la 

contratación de la construcción22, modalidad común en casos donde por alguna razón 

explicable no se tiene total certeza de las cantidades de obra a ejecutar,  pues cuando se 

iniciaron las obras aún había una baja definición de los proyectos, que es una de las 

circunstancias que da lugar a esta modalidad de contrato, y en la que por lo tanto la parte 

contratante asume mayores riesgos 

 

Decir, por lo tanto, que los ajustes o cambios en los diseños fueron la razón de lo que los 

patrimonios autónomos convocados han denominado mayor valor de los contratos y mayor 

permanencia de los contratistas de obra, no se compadece con la relativa indeterminación 

que existía frente a las cantidades reales de obra y por supuesto su valor y tiempo de 

ejecución.  

 

 
22 Ello fue establecido por diferentes medios, pero especialmente informado al Tribunal por el representante 

legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera de los patrimonios autónomos, en su memorial de 

exhibición de documentos en el cual,  tras de afirmar que no contaban en su poder con actas de recibo de obra,  

ello correspondía a la interventoría, según los contratos de administración delegada, que enunció uno a uno en 

el pie de página 1 de su escrito introductorio de la exhibición. 
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Falta de este modo un punto de partida cierto en valor y plazo, que permita afirmar que fue 

por causa de los cambios en los diseños, de los cuales en ninguno se comprobó indebida 

ejecución correspondiente a la técnica arquitectónica, que las obras tuvieron un “mayor 

valor” o tomaron “mayor tiempo” en su ejecución.  

 

No hay fundamento, en consecuencia, para hacer responsable al contratista de diseños 

arquitectónicos  por los cambios tanto en valores calculados de las obras como en los plazos 

de ejecución que excedieran de los que se acordaron con los contratistas constructores.  

 

2.4.10.6  Los ajustes en varios de los diseños comprometidos 

 

Esos ajustes, en especial en los diseños hidrosanitarios, fue necesario hacerlos e introducirles 

modificaciones para hacer viable la ejecución de las obras.  

 

No hay duda.  

 

Está comprobado que en lo relacionado con redes hidrosanitarias fue imperativo hacer 

permanentes ajustes. Sin embargo, no obra prueba de que los diseños iniciales tuvieran 

errores que ameritaran cambios. De hecho, fueron aprobados por el prestador de servicios 

públicos. No obstante, en el proceso constructivo fue evidente que en muchos casos las redes 

no pudieron ser construidas como fueron diseñadas; lo que no se estableció, como ya se dijo, 

es que ello se debiera a errores del diseñador. 

 

De hecho la discusión, se centró en los movimientos de tierra que eran responsabilidad del 

constructor, o en las características del terreno, que eran un riesgo de la obra dadas las 

notables pendientes y condiciones de los suelos que obligaban a intervenciones especiales 

sobre los terrenos, acudiendo en algunos caso a llenos para su correcta adecuación.  

 

Por este aspecto mal podría imputarse responsabilidad al contratista en las tardanzas en la 

aprobación de diseños definitivos de redes hidrosanitarias, si las causas que motivaron lo 

ajustes y cambios no dependían de su acción u omisión. 

 

Quedó comprobado que los proyectos se construyeron utilizando los diseños que elaboró 

CONINSA RAMÓN H. S.A., los cuales fueron los insumos necesarios para que se aprobaran 

las licencias de construcción.  
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2.4.11  La demanda principal, la oposición y la demanda de reconvención:¿ cumplió 

CONINSA RAMÓN H. S.A. sus obligaciones contractuales? 

 

2.4.11.1 El incumplimiento esencial de un contrato 

 

Después de este discurrir, surgen las preguntas de si CONINSA RAMÓN H. S.A. cumplió 

con las obligaciones que asumió al contratar; o si hubo incumplimiento, cuál fue la magnitud 

del mismo; cuáles sus consecuencias; cómo debió ser el comportamiento de las partes según 

el contrato, y cuál fue el comportamiento real en la ejecución de los contratos. 

   

Para responderlas, cabe referirse a lo que se ha denominado la esencialidad del 

incumplimiento, que no es un concepto nuevo en el derecho de los contratos, porque siempre 

ha existido la posibilidad de valorar la magnitud o gravedad del mismo- y que con los 

desarrollos actuales en el marco del tráfico internacional en la contratación, ha sido objeto de 

una especie de unificación normativa refiriéndose al concepto de esencialidad.  

 

Así por ejemplo en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de 

Mercaderías, que fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante ley 518 de 

1999;  en los Principios Unidroit, o los Principios Latinoamericanos de Derecho de los 

Contratos, que de manera expresa señalan cuándo el incumplimiento es esencial para 

establecer los efectos de su ocurrencia.  

 

Se puede ver en sentencias que desde décadas atrás han dictado los más altos tribunales 

judiciales que, si bien en derecho colombiano no se ha definido en qué consiste el 

incumplimiento esencial, sí se atiende a la gravedad del incumplimiento para asignar los 

efectos del mismo; y se ha hecho con sustento en principios, valores y fines 

constitucionales  de cuya observancia depende la validez de cualquier interpretación legal.  

 

Es decir, que la exigencia de este requisito -gravedad del incumplimiento- en el derecho 

privado desarrolla adecuadamente los valores, principios y fines contenidos en la 

Constitución Política Colombiana.  

 

En sentencias de la Corte Constitucional como la T-222 de 2004, T-050 de 1999; T-019 de 

1999; T-037 de 1999; T-322 de 1993; T341 de 1993; T-416 de 1996, T-251 de 1993, se ha 

reconocido que la Carta Política tiene una capacidad de irradiación sobre la interpretación de 

las leyes y de los contratos celebrados por los particulares.  También lo ha hecho la Corte 
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Suprema de Justicia en innumerables sentencias, entre ellas las del 29 de junio de 2007 y 

del 30 de agosto de 2011. 

 

De forma adicional a los valores y principios constitucionales, están los principios generales 

del derecho, como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, entre otros, que 

gobiernan la formación, interpretación, ejecución e integración de la ley y del contrato. 

Varios de estos principios generales han tenido consagración constitucional expresa, por lo 

cual su jerarquía ha sido elevada a rango constitucional. 

 

La ley 153 de 1887, norma a la que nuestro sistema jurídico le ha otorgado especial relevancia 

y jerarquía, principalmente a través de la práctica jurídica y la jurisprudencia, dispone en su 

artículo 4 qué: “Los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para 

ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, norma para 

interpretar las leyes”. 

 

Proceden, pues, unas breves notas sobre cada uno de los principios referidos:  

 

En cuanto al principio general del derecho de la buena fe, puede entenderse ella como la 

exigencia que se le hace a cada parte de un comportamiento leal y diligente frente a los 

intereses contractuales de su contraparte; se refiere además a honrar la palabra dada y los 

compromisos contractuales asumidos. Ha sido consagrada en multiplicidad de normas, como 

el artículo 1603 del Código Civil y artículos 863 y 871 del Código de Comercio.  

 

Dicho canon fue elevado además a rango constitucional en el artículo 83 de la Constitución 

Política de 1991 (principio constitucional desarrollado en sentencias de la Corte 

Constitucional como la SU-039 de 1998  y la T793 de 2004). 

 

Al apartarse de la buena fe, la parte del contrato no solo está actuando contra su propio 

propósito de haber celebrado el contrato con un fin específico, sino que también está 

desconociendo los intereses legítimos que puede tener la otra parte en la ejecución del 

contrato.  

 

La doctrina nacional apoya en la buena fe el requisito del incumplimiento esencial. También 

las sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 18 de diciembre de 2009  

y del 30 de agosto de 2011  y laudos arbitrales como el  de agosto 19 de 2005 de la Cámara 

de Comercio de Bogotá (Terpel de la Sabana S.A. vs. Tethys Petroleum Company Ltd. y 

Meta Preoleum Ltd). 
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Así mismo, del principio general del derecho de la buena fe se deriva la máxima de conducta 

de prohibición de ir contra los actos propios.  

 

Se trata de una exigencia a las partes de un mínimo de coherencia, que no desconozcan sus 

propios comportamientos anteriores. Estos actos le generan una confianza a la contraparte 

con base en los cuales ella actúa para la maximización de su interés.   

 

En este aparte, para el caso del proceso, es menester referirse a las estipulaciones del contrato, 

de modo particular a la cláusula novena en la que se acordó una forma de pago sustentada en 

el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista, que estaban 

claramente definidas en las cláusulas 5ª y 6ª de los contratos de diseño celebrados entre los 

patrimonios autónomos y CONINSA RAMÓN H. S.A 

 

Es preciso tener presente que en la cláusula cuarta de los contratos se previó la participación 

de un coordinador, que sería ISVIMED, el cual tendría a su cargo funciones como las de 

seguimiento y verificación de los proyectos, servir de enlace entre el contratista y las 

contratantes para todos los aspectos relacionados con los contratos; aprobar los pagos que 

habrían de hacerse al contratista, entre otras.  

 

De las obligaciones de la parte contratante toma relevancia la cláusula novena, atrás referida, 

mediante la cual se acordó la forma de pago, dividido en instalamentos. 

 

Consta en autos que los tres primeros pagos fueron hechos sin reparo alguno por ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A como vocera de los patrimonios demandados principales, lo que indica 

que las obligaciones se cumplieron.  

 

Es decir, a pesar de que durante su ejecución hubo circunstancias que no se ajustaron de 

manera estricta a los tiempos estimados, al contratista no se le asignó responsabilidad en  la 

ocurrencia de aquellas, no obstante que en el desarrollo de los diseños, como coinciden en 

afirmarlo testigos que concurrieron al proceso, y se constata en algunos de los documentos 

que se anexaron por la parte convocada, se presentaron hechos que impusieron mayores 

tiempos para la disposición de los diseños en debida forma, por ajustes o cambios que se 

hicieron a los diseños.  Y aun así se dio por cumplida la obligación, constituyéndose dicho 

cumplimiento en la causa del pago. 
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El cuarto pago estaba sujeto al visto bueno del coordinador, aprobación que no se dio. Y los 

patrimonios autónomos, por obra de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., su vocero, tuvieron una 

actitud pasiva al respecto. 

 

Sobre este punto en particular cabe resaltar que de acuerdo con la prueba testimonial 

recaudada, todos y cada uno de los diseños fueron finalmente aprobados, muchos de ellos, 

en especial los de redes hidrosanitarias, después de ajustes y modificaciones que fueron 

necesarios, bien para adaptarlos a las condiciones del terreno, a los métodos constructivos de 

cada contratista de obra, o por decisión de ISVIMED como el caso de las redes de acueducto 

y alcantarillado en los puntos limpios, para facilitar el avance de las autorizaciones, mientras 

se definía la condición de los proyectos como unidades residenciales  abiertas o cerradas, que 

tienen reglamentación diferente para los efectos de la facturación del servicio que hace el 

prestador. 

 

Según se informó en el proceso, las licencias de construcción fueron aprobadas en mayo de 

2013, y otras aprobaciones como las de redes hidrosanitarias se fueron sucediendo a medida 

que se realizaron los ajustes o modificaciones que solicitaron Empresas Públicas de Medellín 

o el coordinador. De hecho, consta que las aprobaciones se dieron entre marzo de 2013 y 

marzo de 2014, desde las de movimientos de tierras hasta las de las de redes de servicios 

públicos.  Es decir, que el requisito de aprobación por las autoridades competentes, fue 

cumplido. 

 

Esta demostrado además que las construcciones fueron terminadas y entregadas a los 

destinatarios, lo que no hubiera sido posible si hubiesen quedado pendientes aprobaciones 

tan indispensables como las que se constituyen en requisitos sine qua non para la conexión a 

los servicios públicos esenciales de acueducto y alcantarillado que provee Empresas Públicas 

de Medellín.  

 

Si la respuesta a las solicitudes de ajuste o modificación no fue oportuna por parte del 

diseñador, no puede decirse que ello hubiera ocurrido en la generalidad de los casos, pues 

conforme declaró DIEGO RESTREPO ISAZA, en términos generales hubo acatamiento por 

parte de CONINSA RAMÓN H. S.A. a dichos requerimientos.  

 

Una valoración a posteriori de la magnitud y alcance de los retrasos no puede ser exacta, 

menos aun cuando se observa que la parte convocada no hizo uso de los instrumentos de los 

que disponía conforme a las estipulaciones contractuales, como el de hacer efectiva la 

cláusula penal del respectivo contrato por el no cumplimiento oportuno de las obligaciones. 
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Es decir, que no recibió del coordinador instrucción alguna que les indicara que había un 

incumplimiento relevante e impediente de los pagos; cosa de la que, como ya se dijo, tampoco 

se ocupó la vocera ALIANZA FIDUCIARIA S.A., por los patrimonios autónomos 

contratantes,  en indagar y verificar, estando éstos obligados al pago de la contraprestación 

acordada con CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 

Cabe preguntar de igual modo si es razonable, desde la perspectiva de la esencialidad del 

incumplimiento, negar el pago parcial de los honorarios a los que como contraprestación se 

obligaron los patrimonios autónomos en el caso presente.   

 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC4902-2019,  de 18 de diciembre de 2009, se 

refirió a la exigencia del “razonable interés en la resolución del contrato” para el caso de 

incumplimiento como causa de la resolución de contrato, -que es la otra opción que, 

descartado el ejercicio de la acción de cumplimiento que establece el artículo 1546 del 

Código Civil se concede al contratante cumplido-. 

 

No debe tampoco olvidarse que el concepto de razonabilidad es nuclear en la Convención de 

Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías (ley 518 de 1999), criterio que 

tiene múltiples funciones y aplicaciones en la Convención, una de las cuales es la 

imposición al acreedor del deber de gestionar razonablemente el ejercicio de los 

remedios contractuales ante el incumplimiento del deudor, lo que se traduce en que una 

pretensión resolutoria frente a incumplimientos leves y subsanables iría en contra de tal 

prescripción.  

 

Estas reflexiones sobre el alcance del incumplimiento y la razonabilidad a la hora de estimar 

los efectos, será tenida en cuenta al resolver las discrepancias que han dado lugar al presente 

proceso arbitral. 

 

De otro lado, en la esfera contractual, no se debe olvidar que la lealtad contractual y el 

principio de solidaridad, les impone a todas las partes del contrato el deber de cooperar y 

colaborarse entre sí con el objetivo de que sus intereses sean debidamente satisfechos, en 

virtud de la reciprocidad implícita en los vínculos contractuales de carácter bilateral.  

 

Era por lo tanto del caso que los patrimonios autónomos, aún pese a la existencia de un 

coordinador que debía cumplir la función de autorizar los pagos, ejercieran con diligencia 

sus acciones para obtener de éste o bien la autorización o bien el concepto fundamentado 

como coordinador del contrato, en el sentido de que las obligaciones contractuales no se 
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habían cumplido; lo que se nota por su ausencia,  pues una cosa son los requerimientos que 

ISVIMED hiciera como coordinador técnico, de los que no hay constancia de que no se 

hubieran atendido, como puede deducirse del hecho de que todas las licencias y 

autorizaciones hubieran sido concedidas entre marzo de 2013 y 2014. Hechos que dan para 

concluir que las obligaciones contractuales fueron cumplidas por CONINSA RAMÓN H S.A 

sin que a su turno los patrimonios autónomos cumplieran con su obligación de pagar. 

 

Es decir, que los patrimonios autónomos, por el obrar de su vocera ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A., hicieron caso omiso de su responsabilidad como parte contratante y no desplegaron su 

deber de gestión frente al coordinador, ni acudieron como parte del contrato a su facultad de 

emplear acciones remediales que eran procedentes al advertir un posible incumplimiento. 

 

Ahora bien, varios de los testimonios, coinciden en señalar que en el proyecto Tirol II hubo 

necesidad de rediseñar un muro de contención para repotenciarlo debido a falla que presentó; 

y que el rediseño no se realizó por  CONINSA RAMÓN H. S.A., lo  que era de su cargo  

independientemente de la causa que lo generara. Entre ellos, el de la ingeniera NATALIA 

MEJÍA, quien afirmó que en razón de que los muros correspondían a un mismo diseño, 

cuando se ejecutó en Tirol II, éste falló porque no tenía la carga que debía.  El declarante 

JOSÉ ANTONIO SOLANO  dijo que el nuevo diseño del muro de contención era necesario 

en razón de la desestabilización que, según aseguró, no correspondió  a error de diseño sino 

al método constructivo que consistió en un inadecuado procedimiento de lleno que era 

necesario en el terreno. 

Por su parte, JOHN JAIRO CÁRDENAS, representante legal de Alianza Fiduciaria S.A., 

vocera de los patrimonios autónomos,  en su declaración de parte aseveró que según acta del 

23 de marzo de 2014 del Comité Fiduciario, la falla del muro se debió a que el diseño no 

correspondía a la realidad - se refiriere a la del terreno donde se ejecutaban las obras-, aunque 

no supo decir si hubo error en el diseño. Indicó que el muro tuvo desplazamiento por 

problema de suelo.   

JOSÉ LUIS SUÁREZ JUAN indicó que hubo necesidad de repotenciar un muro de 

contención porque, ante la necesidad de bajar el nivel de un edificio, se cambió el 

planteamiento de los muros de contención. SIXTO NARANJO señaló que en Tirol II hubo 

problema con un muro de contención. 

Que los muros definidos eran muros típicos, lo confirmó LUIS FERNANDO GAVIRIA, 

quien expresó que aunque se preferían los muros naturales, los constructores en asocio con 

la interventoría seleccionaban cuáles eran los más recomendables para cada lugar.  
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Según los deponentes,  fue el constructor de la obra de Tirol II el que procedió a atender la 

necesidad de rediseño, por conducto de un tercero.  

Si bien el entonces director de ISVIMED, DIEGO RESTREPO ISAZA, declaró que 

CONINSA RAMÓN H. S.A. siempre estuvo presto a hacer ajustes, y esta afirmación se 

corroboró con algunas versiones recibidas, y no se tiene prueba de que la convocante se 

hubiera negado a hacer la modificación del diseño, lo cierto es que no hay constancia de que 

hubiera sido diligente en hacerlo, y que CONINSA RAMÓN H. S.A. no atendió su deber de 

elaborarla para los fines de repotenciación de un muro de contención en el proyecto Tirol II, 

lo que, se reitera,  era su deber hacer, con  independencia de la causa que lo provocó.   

Así que en este aspecto lo que puede deducirse es que hubo incumplimiento de su deber en 

ser diligente para realizar los ajustes o modificaciones requeridos a los diseños del muro que 

presentó fallas, que es precisamente una de las razones de su presencia durante el proceso 

constructivo y  por las cuales se contrataba la supervisión arquitectónica, obligación que en 

este sentido podría entenderse como parcialmente cumplida en relación con el proyecto al 

que correspondía dicha obligación. Y ello ha de ser considerado al tasar los efectos del 

incumplimiento parcial, concretamente en lo relacionado con el diseño de muro de 

contención de Tirol II. 

Con todo, para la determinación de los efectos de la omisión en el ajuste a los diseños, que 

se tiene como incumplimiento parcial en la fase de supervisión arquitectónica en el proyecto 

Tirol II, se deja claro que los mismos no pueden consistir en el reembolso de los costos a que 

hubieran dado lugar  las obras de repotenciación, pues los testimonios antes mencionados -

en especial los de JOSÉ ANTONIO SOLANO ZAPATA y JOSÉ LUIS SUÁREZ JUAN, 

cuyas declaraciones merecen crédito por haber sido partícipes de las situaciones que relataron 

con objetividad- -son precisos en anotar que las fallas o deficiencias del muro obedecieron 

tanto a situación del terreno como al proceso constructivo y a las acciones que adelantó el 

constructor para la adecuación de los suelos, por lo que, además de lo expresado en el punto 

2.4.10.5 y lo advertido sobre la gravedad del incumplimiento, no emerge nítido un nexo 

causal entre la falta de CONINSA RAMÓN H. S.A. y el mayor costo que se hubiera 

ocasionado por la repotenciación del muro, elemento sin el cual no es posible deducir 

responsabilidad en contra del encargado de los diseños.  

Se impone finalmente concluir que habiéndose cumplido la prestación –así hubiera ocurrido 

con las vicisitudes que aparecen en el material probatorio y que en lo relacionado con el 

aludido muro de contención en el proyecto de Tirol II revela un incumplimiento que debe 

evaluarse en su consecuencia en los términos ya enunciados-, el objeto contratado se realizó 

por parte del contratista obligado, naciendo a su favor la acreencia a los pagos. Y a tal 
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situación corresponde correlativamente el cumplimiento de la obligación de pago, pues un 

requisito de aprobación como el que le correspondía a ISVIMED y que no se dio, no tiene la 

virtualidad de desconocer que los patrimonios autónomos contratantes estaban obligados al 

pago, a pesar de que como coordinador ISVIMED tampoco solicitó las medidas contractuales 

para que el contratante acudiera a compeler al contratista a cumplir, si es que consideraba 

que el incumplimiento era grave e impedía el nacimiento de la obligación. 

 

Los efectos de las obligaciones (ora cumplidas, ora cumplidas de manera tardía o defectuosa, 

ora no cumplidas por alguna),  debe enfatizarse, solo se generan para las partes de un contrato. 

Y es menester agregar, en lo tocante al alcance del pacto arbitral, que la Corte Suprema de 

Justicia23 ha enseñado que “la disciplina normativa del negocio arbitral precisa la producción 

de sus efectos obligatorios entre las partes mas no frente a terceros, extraños o ajenos al 

pacto” y que “el beneficiario o fideicomisario  expressis verbis  es es ´un tercero´” (y aunque 

sea beneficiario de la prestación al tenor del artículo 1226 del Código de Comercio, no se 

convierte en parte del contrato por la aceptación del beneficio convenido).   

 

Semejante esquema sucedió en el entorno de los contratos que la convocante y los 

patrimonios convocados celebraron para el diseño de los macroproyectos.  

 

2.4.11.2 La cláusula penal 

 

En los contratos se pactó la siguiente cláusula penal: 

 

“CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA: CLÁUSULA PENAL. El Incumplimiento 

por cualquiera de las partes respecto de cualquiera de las obligaciones por si 

adquiridas en forma tal que afecte la ejecución del contrato, dará lugar a que 

aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir con lo que le 

corresponde, pueda exigir a título de pena, a quien no cumplió o no se allanó a 

cumplir, el pago de una suma de hasta el 10% de la suma estipulada en la 

cláusula cuarta del presente contrato En el evento de incumplimiento de una 

parte, la otra deberá darle aviso por escrito para que dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes proceda a cumplir lo que le corresponda Si vencido este 

plazo persiste el incumplimiento. la parte que cumplió o se allano a cumplir 

podrá exigir la suma antes pactada.  

 

Las partes podrán exigir la suma antes pactada por la vía ejecutiva, sin 

necesidad de requerimiento ni constitución en mora, derechos éstos a los 9 

cuales renuncian de manera expresa en virtud de la firma de presente contrato.  

 

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 

perjuicios, ni su pago extinguirá las obligaciones contraídas por EL 

CONTRATISTA en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 

 
23 Sentencia del 1 de  julio  de dos mil nueve (2009), radicado 11001-3103-039-2000-00310-01. 
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estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de EL 

CONTRATANTE de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 

resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. EL 

CONTRATISTA manifiesta y acepta que EL CONTRATANTE compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 

que existan a su favor y que estén a cargo de EL CONTRATANTE, en virtud de 

este contrato.” 
 
 

Consideradas las disposiciones legales sobre la materia, contenidas tanto en el Código de 

Comercio (artículo 867) como en el Código Civil (artículos 1592 a 1601), puede concluirse 

que la cláusula copiada se ajusta a derecho, puesto que no desborda los límites de ley. Más 

aún, en ella se determinó un procedimiento previo para establecer como verdadero 

incumplimiento el hecho o conducta de la parte, si requerida por la otra no se avenía a 

satisfacer la obligación. 

 

De otro lado, se estructuró como sanción y preservó el derecho de los contratantes a exigir la 

obligación y los perjuicios que el incumplimiento les acarreara. 

 

Se observa también, de la redacción de la cláusula, que ésta puede exigirse por el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, si se afecta la ejecución del 

contrato. 

 

2.4.11.3 Las pretensiones de la demanda 

 

A la luz de todas las consideraciones vertidas en los párrafos precedentes, mayoritariamente 

concluye el Tribunal que es factible acceder a la pretensión de declaratoria del incumplimiento 

de los contratos por parte de los patrimonios autónomos que integran la parte convocada.  

 

Consecuencia de ello, se dirá que CONINSA RAMÓN H. S.A. tiene derecho a recibir el pago 

de las cuotas 4 y 5 del precio acordado en esos contratos, el cual será indexado desde la fecha 

en que se formuló el respectivo cobro, entendida como el punto en que, cumplidos los 

presupuestos de orden sustancial para los pagos, pudieron producirse éstos. 

 

No se estima, empero, que las correspondientes facturas fueron aceptadas en forma irrevocable, 

pues lo cierto es que los patrimonios autónomos demandados siempre discutieron, según su 

entendimiento de los contratos suscritos con la parte actora principal, que no procedía el pago.  

 

Así las cosas, las pretensiones basadas rigurosamente en el cobro elevado en las facturas, no 

podrán acogerse.  Y sí las correspondientes subsidiarias, concernientes al reclamo del pago de 

las cuotas cuarta y quinta del precio pactado en los contratos. 
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Precisamente la alegación de la parte demandada principal fue traída al proceso para ser definida 

judicialmente, en el laudo, con la apreciación y valoración de la prueba que, conforme a lo 

expresado, lleva a concluir -a la mayoría del panel- que a la sociedad contratista se le deben los 

pagos que reclamó, los mismos que habían sido puestos en duda.  Lo que explica por qué no se 

ajusta a derecho la atribución de una conducta morosa a los patrimonios autónomos, porque la 

mora supone un actuar culposo en el retardo. 

  

Lo anterior no riñe con otras inferencias traídas en el análisis sobre un comportamiento diligente 

de los patrimonios autónomos: se repite, esa es conclusión de una mayoría de los árbitros, que 

ponen de presente que mediante la misma no pueden desconocer que aquellos obraron según su 

interpretación de los contratos.  

 

Se pide en la demanda, igualmente, que se aplique la cláusula penal a cargo de la parte 

convocada, en los términos de la cláusula vigesimoprimera de los contratos, con la declaración 

de que ella remite a la cláusula octava y no a la cuarta,  precisión ésta que, en efecto, es posible 

atender, mediante interpretación sistemática de los contratos. 

 

Configurado el incumplimiento de los patrimonios autónomos por no efectuar los pagos 

reclamados,  se abre paso la imposición de la cláusula penal en la cuantía que fue pactada que, 

empero,  no se reconocerá en el caso del proyecto Tirol II, pues el incumplimiento parcial de la 

actora impide tenerla como legitimada para exigirla.  Pues jurídicamente-y consta de ese modo 

también en la cláusula vigesimoprimera de los contratos suscritos entre las partes-, solo el 

contratante cumplido puede demandar el pago de la pena estipulada. 

  

2.4.11.4 Las pretensiones de la reconvención  

 

Con antelación se precisó que a la convocante no se le puede imputar un incumplimiento 

esencial o grave del contrato, pero se puso de presente, también, que la misma parte incurrió 

en un incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, en relación con el problema 

suscitado con el muro de contención en el proyecto Tirol II, que llevó a que el patrimonio 

autónomo se apoyara en los servicios de un tercero para solucionarlo.  

 

Y aunque los patrimonios autónomos no fueron ni mucho menos ortodoxos en el manejo de 

la relación contractual como para agotar en estricto sentido el procedimiento acordado en la 

cláusula vigesimoprimera, relación que al decir de algunos deponentes tuvo su desarrollo 

bajo bastante informalidad, no hay duda de que el contratista conoció de la necesidad de  
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concurrir al ajuste del diseño o rediseño del muro de contención en cuestión, lo que sirve de 

fundamento para reconocer ese incumplimiento parcial24, del que no es necesario calificar 

alcance y magnitud de la afectación en el contrato para que por tal incumplimiento pueda 

haber lugar a cobro de la cláusula penal. 

 

Tal situación, sin necesidad de un análisis mayor, muestra cómo la contratista no puede 

reclamar para sí la cláusula penal convenida en ese contrato y, por el contrario, cómo el 

patrimonio autónomo respectivo sí es acreedor de la pena. 

 

Por ello, se accederá a la pretensión quinta de la demanda de reconvención formulada por el 

FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL II, con la limitación 

propuesta por la propia parte en la cuantía de la cláusula penal, que estimó en la suma de 

treinta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos ($38.535.600), como 

equivalente al 10% del valor del contrato.  Será esa la cifra que se atenderá, por razón de la 

congruencia del fallo, no obstante que fue informado que el contrato respectivo tuvo un valor 

de quinientos setenta y ocho millones treinta y cuatro mil pesos ($578.034.000). 

 

III. LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA PRINCIPAL Y LA 

DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 

3.1  Cumplimiento del contrato por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como 

vocera de los fideicomisos demandados  

 

Esta excepción se sustenta con la alegación de que se obró con sujeción a los contratos por 

parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera y administradora de los fideicomisos. 

Concretamente, se dice que “la conducta de la fiduciaria como vocera y administradora de 

los fideicomisos demandados, se ha ajustado a lo que le era exigible por el contrato. Haber 

realizado el pago que se pretende conseguir con esta demanda hubiese implicado un 

incumplimiento de sus deberes y obligaciones contractuales y legales, resultando 

improcedente establecer que hay un incumplimiento de su parte cuando lo realmente ocurrido 

es la observancia rigurosa del contrato”. 

 

Incumbe al juez interpretar la demanda y también su respuesta. Y en el ámbito de ésta, las 

excepciones que propone el demandado. 

 

 
24 Cuyo impacto fue analizado en otro lugar (2.4.11.1), en lo relativo a los perjuicios reclamados por el 

patrimonio autónomo Tirol 2. 
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Ante esa tarea, resaltan los árbitros que mayoritariamente actúan, que en la excepción no se 

quiere separar a la fiduciaria y tratarla en su carácter de tal, como pudiera colegirse de la 

afirmación de que haber realizado el pago hubiese constituido un incumplimiento de sus 

deberes.  Si se tomara ese enunciado literalmente, tendría que  asegurarse que en la excepción 

se mezclaron dos asuntos que deben distinguirse, el de los deberes de la fiduciaria y el de las 

obligaciones contraídas en virtud del contrato por los patrimonios autónomos. 

 

La obligación de pagar no era de la fiduciaria, pese a su condición de parte en una fiducia de 

administración y pagos.  Dicha obligación era de los patrimonios como parte de los contratos 

celebrados con la demandante principal.  

 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. no era la obligada por los pagos, aunque era la encargada de 

hacerlos.   De manera que no se trata del cumplimiento de su función, sino del cumplimiento 

de la obligación correlativa que los patrimonios adquirieron frente al contratista, por los 

diseños que éste a su vez se obligó a elaborar. 

 

De modo que la excepción de cumplimiento no se puede mirar en el solo marco del 

procedimiento para el pago, o sea funcionalmente, sino que debe analizarse en el ámbito de 

la prestación a cargo del deudor de la remuneración, consistente en una obligación de dar 

(suma de dinero) como contraprestación por el cumplimiento del contratista (acreedor) de su 

obligación relativa a la elaboración y entrega de unos diseños.   

 

Los patrimonios autónomos no han pagado dos de las cuotas del precio pactado.  Su 

obligación era pagar ese precio en su totalidad.  En tal sentido, no puede predicarse 

cumplimiento y por esa razón no se acogerá la excepción. 

 

3.2 Inexistencia de la obligación de pagar por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

como vocera de los cuatro (4) fideicomisos demandados  

 

Esta segunda excepción fue fundamentada en la consideración por los patrimonios 

autónomos de existir unas condiciones suspensivas, de cuya verificación dependía el 

nacimiento de la obligación de pagar a CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 

Acerca del papel del coordinador de los contratos y la naturaleza de su visto bueno como 

parte del procedimiento de pago del precio pactado a favor de la demandante, se hicieron 

antes las consideraciones respectivas, concluyéndose que esa aprobación por parte de 

ISVIMED era solamente un requisito para el pago, pero no un hecho del cual dependiera la 
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existencia del derecho de la sociedad contratista y, en cambio, apenas un hito delimitador de 

un momento para el pago de un derecho definido en su existencia desde la celebración del 

contrato.  

 

Consta en la excepción, siguiendo su texto, que la convocante inicial no puede “exigir el 

cumplimiento de una obligación que no ha nacido por falta de verificación de las condiciones 

suspensivas a las que estaba suspendida”.  Se dice, además, que esas condiciones eran 

relativas “a la entrega de las aprobaciones expedidas por las autoridades competentes para 

cada uno de los alcances y productos (…)”, tratándose de la cuarta cuota, y a la terminación 

del contrato, para la quinta cuota”. 

 

Fue demostrado en el proceso que esas aprobaciones de autoridades se dieron y que los 

edificios que iban a construirse se terminaron y con ello la obligación de supervisión 

arquitectónica que tenía la contratista. 

 

Luego, así se tomen esos aspectos como condiciones, que no lo fueron (porque no se 

establecieron con el significado de que se tendría derecho al pago si se daba cierta 

autorización, sino que se pactó que una vez se emitiera una aprobación se haría un pago), se 

tiene que los hechos en que se hacen consistir sucedieron efectivamente, por lo que no puede 

negarse el derecho al precio contraprestación de las obligaciones que tenía CONINSA 

RAMÓN H. S.A. 

 

Se dice asimismo que otra condición era que la entrega de los diseños fuera a satisfacción. Y 

este calificación, no obstante mostrarse de golpe con un carácter subjetivo,  no puede 

entenderse como una apreciación propia del acreedor (de los diseños) y mucho menos como 

una condición, porque sería el solo arbitrio suyo el que definiría si quedaba obligado (si se 

miran las palabras de la excepción) -en tanto solo al cumplirse la condición nacería la 

obligación-. 

 

No se encuentra que en el contrato se hubiera estipulado, o querido, una condición meramente 

potestativa  (artículo 1535 del Código Civil)  que dependiera de la voluntad de los 

patrimonios autónomos contratantes.  

 

En conclusión, la obligación de pagar las cuotas números cuatro y cinco no dependía de 

condiciones y sí existía, desde los contratos mismo, que supeditaron su exigibilidad a unos 

factores determinados que, por lo demás, acaecieron realmente. 
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La excepción no prospera, en consecuencia. 

 

3.3 Ausencia de los presupuestos axiológicos de la ejecución in natura y de la 

responsabilidad civil contractual  

 

Se hace consistir esta excepción en planteamientos similares a los expuestos y examinados, 

a saber, que los patrimonios autónomos no incumplieron porque su obligación no nació, 

siendo que, por otra parte, fue CONINSA RAMÓN H. S.A. la que incumplió los contratos. 

 

Aduce la parte convocada principal que los proyectos contratados con CONINSA RAMÓN 

H  S.A. lo fueron para dos tipos de torres y apartamentos, que presentaban similitudes en los 

detalles arquitectónicos y que los diseños tuvieron errores repetitivos, que generaron 

sobrecostos, porque el contratista de obra debió permanecer mayor tiempo en campo 

aumentando el costo administrativo de la obra, el personal y los materiales, además de que 

algunos de los proyectos tuvieron ejecución de obras no previstas en los diseños iniciales o 

por entregas de diseños incompletos para modificar en campo.  

 

ISVIMED, como coordinador, formuló objeciones a los diseños presentados por CONINSA 

RAMÓN H. S.A. y se argumentó en cada una de las devoluciones y reclamos que existía 

incumplimiento del contrato (cumplimiento defectuoso), “especialmente en lo que se refiere 

a diseños generales de acueducto, alcantarillado de aguas lluvias y residuales externas”, 

habiéndose basado “en las múltiples devoluciones de autoridades como EPM que, pese a las 

múltiples explicaciones del contratista, no han (sic) fueron de acogida tanto para la autoridad 

como para el  área técnica del ISVIMED”. 

 

Se planteó en la excepción que ISVIMED se apoyó en los capítulos B y D del Reglamento 

Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, de EPM  y en definido 

por la norma NSR-10 (Ley 400 de 1997), las correcciones al estudio de suelos y al 

levantamiento topográfico adelantado también por CONINSA RAMÓN H. S.A. 

 

Concluyeron los fideicomisos que la ejecución del contrato “no permitió que el proyecto 

funcionara solamente con pequeños cambios y visualizaciones de elementos nuevos según 

las necesidades en obra sin grandes atrasos, rediseños u obras adicionales” y que “CONINSA 

RAMÓN H. S.A. no tuvo una disposición y un acompañamiento en la construcción decidido 

a optimizar los recursos y los diseños. 
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Basta decir, para no repetir lo que ya fue expresado, que no puede acogerse este medio 

exceptivo porque, conforme a lo indicado en esta providencia, en sentir de la mayoría de los 

árbitros, la convocante sí cumplió sus obligaciones contractuales, presentándose sí una 

situación un tanto diversa, como se explicó en su lugar, con el proyecto Tirol II. 

 

Las obligaciones de pagar el precio, en cabeza de los patrimonios autónomos demandados 

iniciales, en lo que concierne a las cuotas números cuatro y cinco, se generaron con los 

contratos mismos, desde su celebración, y no es inexistente como  aseveran los demandados. 

 

Fue establecido, también, que las obras contratadas por los patrimonios autónomos fueron 

terminadas y aceptado por el representante legal de su vocero que los diseños para las mismas 

fueron los realizados por la sociedad convocante. Si los reparos que el coordinador les hizo 

hubieran sido desatendidos,  seguramente esos diseños se habrían dejado de lado y utilizado 

otros.  

 

Se sigue de esto que no prospera la excepción. 

 

3.4 Abuso del derecho  

 

Los patrimonios autónomos se oponen a las pretensiones de CONINSA RAMÓN H. S.A., 

atribuyendo a ésta un abuso del derecho, por exigir un pago que fue rechazado “debido a la 

inejecución o ejecución tardía y defectuosa del contrato de diseños como se ha demostrado. 

Más del ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato fue satisfecho según lo 

pactado”. 

 

En tal sentido, consideran que el abuso surge por un ejercicio inapropiado de la autonomía 

de la voluntad en la ejecución del contrato, concretamente por “el cobro por el cumplimiento 

defectuoso de una obligación que fue ejecutada tardíamente y de forma defectuosa”,  lo que 

“causa un agravio injustificado puesto que afecta directamente el objetivo legal perseguido 

por los fideicomisos”. 

 

“Hay abuso del derecho -se predica en la excepción- cuando se aplican cláusulas del contrato 

sacando ventaja de ello. La contraparte no hizo entrega de los diseños conforme a lo indicado 

en el clausulado del contrato y las necesidades reales de los proyectos”. 

 

Tampoco este medio exceptivo tiene el mérito de enervar las pretensiones de la demanda 

principal, como quiera que el cumplimiento por la actora de sus obligaciones contractuales, 
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ya analizado en otras secciones, es jurídicamente la causa para el ejercicio de su derecho a 

obtener el pago de la remuneración pendiente, por las cuotas números cuatro y cinco del 

precio pactado en los contratos.   

 

Ese cobro no se muestra abusivo ni fuente de perjuicio para los patrimonios autónomos 

convocados, que lo estructuran en mayores costos por las obras del macroproyecto 

inmobiliario, los cuales en definitiva no se configuran en la modalidad contractual por 

administración delegada que emplearon para la construcción de los edificios.  

 

De tal suerte, no tiene éxito la excepción. 

 

3.5. Excepción de contrato no cumplido 

 

Proponen los patrimonios autónomos demandados por CONINSA RAMÓN H. S.A.  que 

como esta sociedad incumplió sus obligaciones al no cumplirlas a tiempo o cumplirlas 

deficientemente, el cumplimiento por ellos de lo de su cargo quedó frenado. Justamente se 

refieren al artículo 1609 del Código Civil para resaltar que no se les puede imputar 

incumplimiento “hasta tanto se resuelva de manera definitiva la anormalidad que produce el 

primer incumplimiento”. 

 

Consideran los autores de la excepción que ésta otorga “la facultad de suspensión del 

contrato, el cual pierde eficacia temporal o definitiva dependiendo del estado de cosas y de 

la posibilidad de restablecer el plan de la obligación inicialmente defraudado por el deudor 

incumplidor” y que “se concibe por el nuevo derecho de los contratos como un remedio 

contractual autónomo y suficiente para llevar al traste la pretensión invocada por aquel que 

ha desconocido su compromiso contractual”.  

 

Para la mayoría del panel arbitral, la excepción de contrato no cumplido representa una 

situación transitoria si quien estaba primeramente llamado a cumplir finalmente cumple su 

obligación.  

 

Sin duda, mientras la convocante no atendiera los reclamos o requerimientos que ISVIMED 

le hizo, los patrimonios autónomos podían escudarse en el artículo 1609 del Código Civil, 

para a su vez no incurrir en mora.  
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Desaparecidas las causas para el funcionamiento del remedio otorgado por la disposición 

citada, al cumplir quien inicialmente no había cumplido, el contratante protegido por la 

excepción de contrato no cumplido no puede dejar de honrar su correlativa prestación. 

 

Reitérese que los diseños elaborados por CONINSA RAMÓN H. S.A. no fueron sustituidos 

por otros y que las obras de los macroproyectos inmobiliarios tuvieron fin,  levantadas con 

esos diseños, aclarados, enmendados o corregidos en la marcha de la ejecución de las obras, 

para ajustar éstas a la realidad de los terrenos y diversas circunstancias que se dieron en sitio. 

 

Si la convocante cumplió, no le asiste derecho a los convocados para no cumplir lo suyo. Así, 

no puede acogerse la excepción invocada. 

 

3.6 Disminución de la  cláusula penal  

 

Se refieren los patrimonios autónomos accionados, en esta excepción, a que las pretensiones 

por la cláusula penal contradicen el hecho de que hubo un cumplimiento parcial de la 

convocante. Plantean en esencia que la cláusula penal no puede ser exigida en su totalidad y 

que la pactada  “tiene como causa un incumplimiento que afecte la ejecución del contrato, y 

esa afectación en ningún momento fue demostrada por CONINSA RAMÓN H. S.A. No es 

el incumplimiento sino la afectación la que justifica la pena y esa afectación para este caso o 

no se presentó o tuvo lugar por un hecho imputable a la misma demandante por su propio 

incumplimiento”. 

 

No se declarará esta excepción, pues de acuerdo con el artículo 1599 del Código Civil, 

aplicable en el sub judice  de conformidad con el artículo 822 del Código de Comercio, 

“Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda 

alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o 

le ha producido beneficio”. 

 

A la luz de esta norma, no puede la parte convocada argumentar que la falta de pago de las 

cuotas de la remuneración de la convocante que esta reclama, no le ha inferido perjuicio. 

 

Por otra parte, establece el artículo 1596 del mismo Código Civil, que “Si el deudor cumple 

solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho 

para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la 

obligación principal”. 
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Ciertamente podría tener lugar una reducción de la pena, pero no es automática y de su 

procedencia está encargado el juez, que podrá concederla según las circunstancias. 

 

Los patrimonios autónomos demandados han manifestado de modo categórico que no deben  

nada a la actora.  Y una y otra vez insistieron en que la contratista no cumplió con sus 

obligaciones.  De hecho, el debate procesal giró fundamentalmente en torno al interés de la 

parte demandada principal en demostrar que hubo incumplimiento serio de CONINSA 

RAMÓN H. S.A. de sus obligaciones. 

 

Mas, previamente se concluyó que la demandante inicial no incurrió en un incumplimiento 

esencial de sus obligaciones.  Las obras de los macroproyectos se finiquitaron y para ellas se 

emplearon los diseños realizados por la accionante principal. 

 

Infiere de ello la mayoría del panel arbitral que ante la posición asumida por los patrimonios 

autónomos no hay lugar a disminuir la cláusula penal en su favor.  

 

No se acoge entonces la excepción, que en el fondo no ataca las pretensiones de la demanda 

y más bien las corrobora.  

 

37. Buena fe de los fideicomisos contratantes 

 

Que los fideicomisos contratantes obraron de buena fe en la ejecución del contrato, es asunto 

que puede darse por sentado. La negativa al pago de las cuotas de remuneración que la actora 

busca, ha sido explicada consistentemente y la calificación que ahora se asigna a las 

correcciones o ajustes de los diseños no alcanza a tener el significado de tener como 

excesivas, arbitrarias, mal intencionadas o torcidas, las razones que los patrimonios 

autónomos sostuvieron para no efectuar los pagos. 

 

Pero la buena fe, aunque creadora de derechos, no puede tenerse como fuente para la 

extinción del derecho que la demandante tiene al pago de la remuneración pendiente.  Por 

este motivo no se constituye en argumento de peso para destruir la pretensión. A este 

propósito se recuerda que, como enseña la Corte Suprema de Justicia25, “La excepción de 

mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el 

 
 25 Sentencia de 11 de junio de 2001. Expediente 6343. Extracto publicado en Corte Suprema de Justicia. 

Antología jurisprudencial 1886-2006. Tomo II. op. cit., pág.406. También puede consultarse la sentencia de 15 

de enero de 2010, radicado 68001 3103 001 1998 00181 01. 
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derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, 

pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose”. 

 

3.8 Indebida y excluyente formulación de pretensiones 

 

Otra de las excepciones de fondo formuladas por la parte convocada consistió en destacar 

que dos de las pretensiones de la demanda de la promotora del proceso eran contradictorias 

o excluyentes, por pedirse de un lado la indexación de las sumas cobradas con la demanda y 

los intereses de mora sobre las mismas cantidades, sin solicitar una u otros en forma 

subsidiaria.  

 

Se observa en la demanda de la convocante que la pretensión de indexación fue elevada con 

carácter subsidiario frente a la primera pretensión consecuencial de condena o su subsidiaria.  

 

La jurisprudencia nacional ha aclarado que la tasa de interés moratorio contiene la corrección 

monetaria del dinero. Por ejemplo, lo recordó la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

SC002-2021 de 18 de enero de 2021, radicado 68001-31-03-008-2011-00068-02, en la cual 

puntualizó: 

“en materia mercantil, según lo precisó la Corte en su sentencia del 19 de 

noviembre de 2001, el legislador adoptó un mecanismo de indexación 

indirecta de las obligaciones pecuniarias de tal naturaleza, engastado en los 

intereses previstos en dicha normatividad”, por lo cual “el pago, a manera 

de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales 

comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideración 

especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, 

específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de 

naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, 

el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación (art. 

884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida corrección” 

 

Entonces, no pueden pedirse al tiempo la  indexación y los intereses de mora y en condiciones 

como éstas corresponde al juzgador dirimir la indebida acumulación, conforme a  la decisión 

que va a adoptar en la resolución final.  

 

Para el caso, la mayoría del panel arbitral ha estimado que la conducta observada por los 

patrimonios autónomos, sustentada en su interpretación del contrato, a pesar de no verse 

como diligente, no puede catalogarse sin más como culpable, para derivar un retardo 

sancionable, y por ello, entonces, se optará por la indexación de las sumas debidas por los 

patrimonios autónomos convocados. 
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Como la excepción fue planteada como de mérito, pero concierne a un elemento de forma o 

procedimiento, aunque con incidencia en la resolución, se despachará oficiosamente lo 

destacado en la oposición de los fideicomisos. 

 

3.9 Compensación – prescripción – nulidad relativa de los contratos  

 

Esta tres excepciones se esgrimieron para el supuesto en que se demostraran hechos que las 

fundaran. 

 

Así presentadas, resalta el Tribunal que no se comprobaron hechos conducentes al 

reconocimiento de una compensación, o de prescripción alguna, o de nulidad relativa de los 

contratos. 

 

3.10. Deber de declarar de oficio todos los hechos constitutivos de excepciones de mérito 

que resulten probados en el proceso 

 

Pidieron los patrimonios autónomos que el Tribunal procediera en su fallo  de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, que le impone declarar 

oficiosamente los hechos que constituyan una excepción. 

 

En tal sentido, hace notar el Tribunal que no tuvo a la vista prueba de suceso alguno que 

impida efectuar las declaraciones pedidas por la parte convocante. 

  

IV. LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN 

 

CONINSA RAMÓN H. S.A., demandada en reconvención, propuso frente a ésta las 

excepciones de “Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de CONINSA 

RAMÓN H. S.A”, que desarrolló en tres apartados titulados “Inexistencia de incumplimiento 

puro y simple”, “Inexistencia de cumplimiento retardado” e “Inexistencia de cumplimiento 

defectuoso”;  “Inexistencia de daño contractual”, que basó en tres alegaciones que tituló “No 

hay incumplimiento, “No hay prueba del daño” y “No hay prueba de nexo de causalidad”; 

“Obligación expresa de aprobación de diseños por parte del coordinador – acto propio de los 

patrimonios autónomos contratantes”, “Mala fe contractual y abuso del derecho”, 

“Inaplicabilidad de la cláusula penal”, “Aplicación proporcional de la cláusula penal” y 

“Compensación”. 
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Ordena el inciso segundo del artículo 280 del Código General del Proceso, que la sentencia 

“deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, 

las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas…” (negrillas agregadas). 

 

De tal suerte, si el juzgador encuentra que las pretensiones no están llamadas al éxito,  no 

tiene por qué ocuparse de las excepciones, habida cuenta del rol que estas últimas juegan 

frente a las aspiraciones del demandante. 

 

Los patrimonios autónomos no demostraron los perjuicios que argumentan haber sufrido, 

como se explicó a lo largo de esta providencia.  En efecto, dos motivos principales incidieron 

en tal situación, a saber, que el punto de apoyo de su reclamo fue el incumplimiento que 

imputaron a la sociedad convocante y que la mayoría del panel arbitral juzga que no existió 

en la forma como fue presentado, a más de que, en la hipótesis de haber sucedido alguno,  no 

habría tenido la calidad de incumplimiento esencial; y que lo pretendido como perjuicio, 

conformado por unos sobrecostos en las obras de los proyectos inmobiliarios, no puede tener 

origen en la administración delegada que se empleó como forma de contratación para la 

construcción de esos proyectos.  

 

No concurriendo, por ende, factores o elementos suficientes para estructuras las pretensiones 

de la reconvención, no resulta necesario el estudio de las excepciones esgrimidas por la 

demandada en la mutua petición. 

 

Empero, se destaca que la excepción denominada “Inaplicabilidad de la cláusula penal”  si es 

objeto de examen, para el caso del contrato que existió entre la convocante principal y el 

patrimonio autónomo Tirol II, pues aquella incurrió en un incumplimiento parcial que fue 

estudiado en sus aspectos centrales y efectos en otro apartado de este fallo.   

 

Frente a dicho incumplimiento considera la mayoría del panel arbitral que la excepción en 

cuestión no tiene cabida, como quiera que, según se precisó, el artículo 1599 del Código Civil, 

dispone que “Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, 

sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio 

al acreedor o le ha producido beneficio”. 

 

V. LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS  

 

La indexación ha sido concebida como “una institución jurídica que permite mantener el valor 

intrínseco del dinero” (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta 1.564, 
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mayo 18 de 2004) o también como el “sistema que consiste en la adecuación automática de las 

magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, 

el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre 

sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los 

salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.” 

(Corte  Constitucional, sentencia C-862 de 19 de octubre de 2006). 

  

Para la Corte Suprema de Justicia,  sentencia No. 133 de 21 de noviembre de 2007,  la 

indexación tiene justificación en  la equidad, en la buena fe, en la indemnización plena, en la 

teoría de la causa, en  la plenitud del pago y  en la preservación de la reciprocidad en los contratos 

bilaterales. 

 

CONINSA RAMÓN H. S.A. reclamó el 27 de enero de 2016 el pago de las facturas que elevó 

a cada uno de los patrimonios autónomos con los cuales celebró los contratos de que trata este 

proceso.  Consideró que, entonces, se habían cumplido los supuestos para recibir las cuotas 

números 4 y 5 del precio que fue pactado en dichos contratos, en la cláusula novena. 

 

Empero, no recibió el pago. Y desde entonces hasta ahora, se ha discutido si podía o no exigir 

tales cuotas del precio, lo que viene a definirse en el presente laudo. 

 

Dado el significado y alcance de la indexación, según lo anotado acerca del criterio de la 

jurisprudencia sobre esta institución, y por cuanto todo pago debe ser completo,  en virtud del 

artículo 1626 del Código Civil, las sumas adeudadas a la parte convocante deben actualizarse 

debidamente. 

 

Las respectivas operaciones de indexación, tomarán como punto de inicio el 28 de enero de 

2016. Para la liquidación,  se emplea la siguiente fórmula: 

 

Índice final         x   valor a  indexar 

Índice inicial 

 

Se usaron los siguientes datos: 

 

Índice final: Octubre de 2021:  110,06          

Índice inicial: Enero de 2016:   89.19 
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Además, se tiene en cuenta la información de la variación del IPC de la página web del DANE 

(www.dane.gov.co)26. 

 

Efectuadas las operaciones correspondientes, se tiene que: 

 

(i) La indexación de la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al cuarto (4º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2”  y CONINSA RAMÓN H. S.A., 

equivale a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($13.525.995), por el período comprendido 

entre el 28 de enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(ii) La indexación de la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al quinto (5º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” y CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale 

a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ($13.525.995), por el período comprendido entre el 28 de 

enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(iii) La indexación de la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520,00) 

correspondientes al cuarto (4º)  pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado 

entre el fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3. y CONINSA 

RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de DIECIOCHO MILLONES TREINTA MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($18.030.977), por el período comprendido 

entre el 28 de enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(iv) La indexación de la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520,00) 

correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la cláusula novena del contrato del 

contrato celebrado entre el fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 y 

CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de DIECIOCHO MILLONES TREINTA 

 
26 Con fundamento en el artículo 180 del Código General del Proceso, conforme al cual los indicadores 

económicos nacionales se consideran hechos notorios. 
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MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($18.030.977), por el período 

comprendido entre el 28 de enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(v) La indexación de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO”  y CONINSA RAMÓN H. S.A.  

equivale a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.615.644), por el período comprendido entre el 28 de 

enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(vi) La indexación de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al quinto (5º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO” y CONINSA RAMÓN H. S.A.  

equivale a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.615.644), por el período comprendido entre el 28 de 

enero de 2016 y el 18 de noviembre de 2021. 

 

(vii) La indexación de la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y 

SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al cuarto (4º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” y CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 

($11.245.141), por el período comprendido entre el 28 de enero de 2016 y el 18 de noviembre 

de 2021. 

 

(viii) La indexación de la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y 

SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al quinto (5º) 

pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” y  CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 

($11.245.141, por el período comprendido entre el 28 de enero de 2016 y el 18 de noviembre 

de 2021. 
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VI. DEL JURAMENTO ESTIMATORIO 

 

Las dos partes procesales prestaron juramento estimatorio por sus pretensiones. 

 

6.1  Juramento estimatorio de la demanda reformada 

 

En la demanda reformada la parte convocante prestó juramento estimatorio, en los términos del 

Art. 206 del Código General del Proceso, así: 

 

“La cuantificación de la demanda arbitral con pretensiones acumuladas anterior 

(sic) cuantificación se hace para efectos puramente procesales y no implica 

limitación alguna respecto de las pretensiones de la demanda, pues las eventuales 

condenas a que tenga derecho la demandante resultarán de lo que se pruebe en el 

presente proceso. 

 

Los conceptos que componen el juramento estimatorio necesariamente variarán en 

el tiempo y por ende no se incluye el valor de los intereses de mora, plazo y/o 

actualizaciones del valor del dinero en el tiempo. 

 

El juramento estimatorio se realiza por la suma de los desembolsos adeudados por 

cada uno de los fideicomisos contratantes y el monto de la cláusula penal de la que 

es acreedor cada uno de los mismos frente a mi contratante, así: 

 

FRENTE AL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2 

 

FACTURA OBJETO VALOR CON IVA 

271236 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños 

técnicos y arquitectónicos 

y para la supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto 

Tirol 2 que hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$67.051.944, 00 

271237 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños 

técnicos y arquitectónicos 

y para la supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto 

Tirol 2 que hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$67.051.944, 00 

 

 

El juramento estimatorio se realiza por la suma de los desembolsos adeudados por 

cada uno de los fideicomisos contratantes y el monto de la cláusula penal de la que 

es acreedor cada uno de los mismos frente a mi contratante, así: 
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A los anteriores valores se le adiciona el monto de la cláusula penal por valor de 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

PESOS ($57.803.400, 00).  

 

Para un total de: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (191.907.288, 00). 

 

FRENTE AL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 

 

 

FACTURA OBJETO VALOR CON IVA 

271234 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Tirol 3 que hace 

parte del Macroproyecto 

de Pajarito 

$89.139.643,00 

 

 

271235 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Tirol 3 que hace 

parte del Macroproyecto 

de Pajarito 

$89.139.643,00 

 

 

 

A los anteriores valores se le adiciona el monto de la cláusula penal por valor de 

SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520, 00) a título de cláusula penal por 

incumplimiento de la contratante.  

 

Para un total de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($255.123.806, 00). 

 

FRENTE AL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

CUCARACHO 

 

 

FACTURA OBJETO VALOR CON IVA 

271230 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Cucaracho que 

hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$52.589.760,00 

271231 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

$52.589.760,00 
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arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Cucaracho que 

hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

 

 

A los anteriores valores se le adiciona el monto de la cláusula penal por valor de 

CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 

($45.366.000, 00) a título de cláusula penal por incumplimiento de la contratante. 

 

Para un total de: CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL 

CIENTO VEINTE PESOS ($109.716.120). 

 

FRENTE AL FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA: 

 

 

FACTURA OBJETO VALOR CON IVA 

271232 Cuarta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Montaña B-8 y 

Mirador de la Cascada 

que hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$55.745.146,00 

271233 Quinta cuota del contrato 

para realizar estudios y 

diseños técnicos y 

arquitectónicos y para la 

supervisión 

arquitectónica durante el 

proceso constructivo del 

proyecto Montaña B-8 y 

Mirador de la Cascada 

que hace parte del 

Macroproyecto de 

Pajarito 

$55.745.146,00 

 

 

A los anteriores valores se le adiciona el monto de la cláusula penal por valor de 

CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 

PESOS ($48.056.160, 00) a título de cláusula penal por incumplimiento de la 

contratante. 

 

Para un total de: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

($159.546.452, 00). 

 

El total consolidado de la presente demanda con pretensiones acumuladas asciende 

a la suma de SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
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TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($716.293.666, 00) de 

conformidad con la siguiente sumatoria. 

……” 

 

6.2 De la objeción al juramento estimatorio de la demanda reformada 

 

Los apoderados de la parte convocada se opusieron al juramento estimatorio contenido en la 

demanda reformada, en los siguientes términos: 

 

“Teniendo en cuenta que el juramento estimatorio de los perjuicios del demandante 

está relacionado con la causación del pago de dos (2) facturas que aduce se le deben, 

me permito hacer oposición a su juramento como hecho y prueba de sus perjuicios, 

así:  

 

Tal como quedó consignado en la contestación de la demanda se indicó que existe la 

situación jurídica de inexistencia de la obligación de pago y, además, la excepción 

de contrato no cumplido consagrada en el artículo 1609 del Código Civil según el 

cual, “(…) 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. (…)”. En este sentido, NO ES 

CIERTO que los fideicomisos demandados deban al demandante CONINSA 

RAMÓN H S.A. los conceptos que están estipulados como presupuesto de las 

facturas enunciados pues se aplicaría el viejo aforismo jurídico de “la mora purga 

la mora”.  

 

Las condiciones previstas en la cláusula novena del contrato de diseños de las cuales 

depende el pago efectivo de las sumas a que tenga derecho CONINSA RAMÓN H 

S.A. no han podido cumplirse por causa exclusiva e imputable del contratista 

demandante. No se han dado las condiciones contractuales pactadas para el pago 

de las cuarta y quinta cuota, razón por la cual, no le asiste razón fáctica y jurídica 

al demandante al sostener que existe un incumplimiento contractual por parte de los 

fideicomisos demandados. Así las cosas, no es jurídicamente posible la causación de 

un derecho al pago de las obligaciones contraídas por CONINSA RAMÓN H S.A. 

pues recordemos que en virtud del artículo 1541 del Código Civil las condiciones 

deben cumplirse literalmente en la forma convenida y, en el caso de la referencia, 

tal cómo quedó en la contestación de esta demanda, no se han dado las condiciones 

contractuales pactadas para el pago de los conceptos reclamados 

 

Cualquier suma de dinero adeudada a CONINSA RAMÓN H S.A. deberá surtir los 

efectos legales del contrato, esto es, tener la previa aprobación del 

COORDINADOR del proyecto. Así las cosas, y de conformidad con la Ley, siendo 

este pacto una obligación sometida a condición suspensiva, al no existir 

cumplimiento de las condiciones la misma no se entiende satisfecha y, por tanto, en 

virtud del artículo 1536 del Código Civil, aún no nace el derecho del acreedor a 

reclamar del deudor lo debido. En cualquier caso, SOLICITO se tenga como prueba 

de la oposición al juramento estimatorio de los perjuicios todos y cada uno de los 

medios de prueba solicitados en la contestación de la demanda, pues estos pretenden 

demostrar un incumplimiento grave e insalvable por parte de CONINSA RAMÓN 

H S.A. dando al traste con sus pretensiones.” 
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6.3  Del juramento estimatorio de las demandas de reconvención 

 

El Fideicomiso Tirol III estimó sus pretensiones en la suma de TRESCIENTOS SESENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 

($368.913.710) 

 

El Fideicomiso Cucaracho estimó sus pretensiones en la suma de MIL OCHENTA 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 

SIETE PESOS ($1.080.944.167) 

 

El Fideicomiso Tirol II estimó sus pretensiones en la suma de MIL SESENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS 

($1.068.675.011.) 

 

El Fideicomiso Mirador de la Cascada y la Montaña sus pretensiones en la suma de 

SETECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($740.316.288) 

 

6.4 De la objeción al juramento estimatorio de las demandas de reconvención 

 

La parte demandada en reconvención se opuso al juramento estimatorio en los siguientes 

términos: 

 

“Para los efectos previstos en el artículo 206 del Código General del Proceso, 

debo objetar la estimación juramentada de la cuantía de las pretensiones, no 

solo por carecer de fundamento fáctico y normativo, sino por su inexactitud. 

 

El precepto, exige explicar razonadamente la inexactitud. Empero, los datos 

de la estimación juramentada por generales y abstractos impiden un ejercicio 

adecuado del derecho de contradicción. 

 

En rigor, la estimación no expone razonadamente la cuantía de las 

pretensiones, y se aleja de la previsión legal. En cualquier caso, la estimación 

de las pretensiones, a más de la improcedencia intrínseca del petitum, es 

inexacta. 

 

El cálculo de los perjuicios obedece a simples afirmaciones contenidas en los 

hechos, pero no se encuentran respaldados en ninguna prueba fidedigna. 

 

Ninguna de las categorías de la sumatoria tiene el carácter de “perjuicios” 

ni de “estimación anticipada” de los mismos, no son perjuicios “futuros” ni 

siquiera. 
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En consecuencia, dicho juramento no podrá constituir prueba del monto de 

los perjuicios que ni siquiera se reclaman como tal, según lo establecido por 

el artículo 206 del C.G.P. 

 

Solicito adicionalmente al Tribunal condenar a la sociedad convocante al 

pago de la sanción establecida en parágrafo del artículo 206 del C.G.P.” 

 

6.5  Pronunciamiento del Tribunal 

 

El artículo 206 del Código General del Proceso dispone: 

 

 “Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de 

una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá 

estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición 

correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento 

hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte 

contraria dentro del traslado respectivo. Sólo se considerará la objeción que 

especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte 

que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 

estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión 

o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que 

considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte 

probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia. 

 

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. Serán 

ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o 

dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la 

suma indicada en el juramento. 

 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 

extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 

indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

 

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en 

los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 

perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor 

pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”. 

  

En sentencia C-157 de 2013 la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo único del 

artículo 206 de la ley 1564 de 2012, “bajo el entendido de que tal sanción -por falta de 

demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos 

o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente 

y esmerado”. 
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Dicha disposición fue modificada por el artículo de la ley 1743 de 2014 que dispuso en su 

artículo 13: 

 

“Artículo 13. Modificación al Juramento Estimatorio. En adelante el inciso 

cuarto y el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso quedarán 

así:  

 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que 

resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al 

Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 

de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. (...) 

 

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a 

favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se 

nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este 

evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en 

la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 

  

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 

cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 

actuar negligente o temerario de la parte”. 

  

De esta manera, la ley 1743 modificó, de una parte, el beneficiario de la condena en el caso en 

que la cantidad estimada resulte superior a la probada o en el caso que se nieguen las 

pretensiones por falta de demostración del perjuicio, pues a partir de esta ley la condena debe 

imponerse a favor del Consejo Superior de La Judicatura, Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial, y por otra parte, modificó el supuesto de aplicación de la sanción del 

parágrafo, la cual sólo procede cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea 

imputable al actuar negligente o temerario de la parte, lo que busca reflejar la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional. 

 

En todo caso debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional señaló en sentencia C-157 de 

2013 al analizar el artículo 206 del Código General del Proceso que “el propósito de la norma, 

valga decir, su razón de ser” es: “desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o 

temerarias”, propósito que sirve para precisar el régimen de la institución. 

 

Ahora bien, si se analizan los supuestos de imposición de las sanciones previstas por el Código 

General del Proceso, se aprecia que el inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso 

establece una sanción para el caso en que  la cantidad estimada excediere en el cincuenta por 

ciento (50%) la que resulte probada y que  el parágrafo único del mismo artículo establece una 

sanción para el evento en que la pretensión no prospere por falta de prueba del perjuicio. 
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Luego, ha de concluirse que cuando la pretensión no prospera en absoluto por razones distintas 

a la falta de prueba del perjuicio no procede la sanción del artículo 206 del Código General del 

Proceso, pues tal supuesto no corresponde al del inciso 4º, y tampoco queda cobijado en el 

parágrafo único del artículo. 

 

 Por otra parte, es claro igualmente que la sanción no procede cuando se trata de sumas 

reclamadas a título de cláusula penal, porque, de una parte, en tal caso la estimación no es obra 

de una de las partes, sino de quienes han celebrado el contrato en que aquella se incorpora, y de 

otro lado porque quien reclama el pago de una cláusula penal no tiene que probar el perjuicio, y 

adicionalmente porque el artículo 1599 del Código Civil dispone que la aplicación de la cláusula 

penal procede “…sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha 

inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio”. 

 

Corresponde agregar que los patrimonios autónomos convocados se comportaron en el proceso 

de manera decorosa, sin temeridad o negligentemente, tanto al formular en reconvención sus 

pretensiones derivadas de su condición de parte, como en todas las actuaciones tendientes a  

acreditar con las pruebas documentales que aportaron, los perjuicios que anunciaron haber 

tenido. 

 

Las consideraciones precedentes, pues, llevan al Tribunal a no imponer sanción alguna de las 

consignadas en el artículo 206 del Código General del Proceso. 

 

 

VII.    CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ARBITRAL 

 

En la ley 1743 del 26 de diciembre de 2014, reglamentada a través del decreto 272 de 2015, 

se creó la Contribución Especial Arbitral, como una contribución parafiscal a cargo de los 

árbitros y del secretario y con destino a la Rama Judicial, que se genera, en los términos del 

art. 19 de la ley, cuando se profiere el laudo. 

 

Atendiendo a la tarifa de la referida contribución, prevista en el art. 21 de la ley 1743 de 

2014, se descontará el 2% de los honorarios causados a favor del árbitro y del secretario, los 

que serán consignados a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. 
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CAPÍTULO TERCERO 

COSTAS 

 

De acuerdo con los artículos 280 y 361 del Código General del Proceso, y toda vez que la 

decisión fue favorable a la parte demandante, el Tribunal condenará a la parte convocada a 

asumir las costas del proceso y agencias en derecho, como sigue: 

 

I.  Agencias en derecho: Por la prosperidad parcial de la demanda principal y conforme 

al numeral 4 del artículo 366 del Código General y a las limitaciones allí impuestas,  se fijarán 

las agencias en derecho, de acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo PSAA16 -10554 de 5 

de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, y especialmente por lo establecido 

en los artículos segundo y quinto de dicho Acuerdo.  

 

Conforme a estas disposiciones, y al numeral sexto27 del artículo 365 del mismo estatuto 

procesal,  se impondrán agencias en derecho a favor de la parte demandante principal en la 

cantidad de  treinta y seis millones de pesos ($36.000.000), que se distribuyen así: 

 

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2, deberá pagar siete 

millones de pesos ($7.000.000).  

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 deberá pagar trece 

millones de pesos ($13.000.000). 

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO deberá pagar ocho 

millones de pesos ($8.000.000). 

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE 

LA CASCADA deberá pagar ocho millones de pesos ($8.000.000). 

 

II. Costas: la parte convocada reintegrará a la convocante las sumas que ésta pagó por 

concepto de honorarios y gastos del tribunal, en cuantía de ciento dieciocho millones 

ochocientos cuarenta mil novecientos trece pesos ($118.840.913). 

 

III.  Por la prosperidad de la condena por concepto de cláusula penal a favor del fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2, deberá CONINSA RAMÓN H. S.A.  

pagar agencias en derecho por la suma de tres millones de pesos ($3.000.000). 

 

 
27 Que dispone: “6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en 

proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales 

entre ellos”.  
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CAPITULO CUARTO 

 

DECISIÓN 

 

Por cuanto la decisión frente a la demanda principal se adopta por mayoría de votos y uno de 

los árbitros salva el suyo y lo aclara frente a las demandas de reconvención, se incorporarán 

a continuación de las firmas los textos respectivos de salvamento y aclaración respectivos. 

 

Con esta claridad, en mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y 

habilitación de las partes, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO.  Por lo expresado en la parte motiva, SE DECLARA QUE NO PROSPERA 

la tacha presentada frente al testimonio de la señora MARÍA EUGENIA LOPERA 

MONSALVE. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en las razones expresadas en la parte motiva, SE DECLARA 

que NO PROSPERAN  las excepciones de mérito propuestas por los patrimonios autónomos 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2, MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2 TIROL 3, MACROPROYECTO PAJARITO PA2 CUCARACHO Y 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MIRADOR DE LA CASCADA Y 

MONTAÑA B8, LOS CUALES TIENEN COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA 

A LA SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

TERCERO. SE DECLARA que  los patrimonios autónomos MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2-TIROL 2, MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL 3, 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 CUCARACHO Y MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2- MIRADOR DE LA CASCADA Y MONTAÑA B8, LOS CUALES 

TIENEN COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA A LA SOCIEDAD ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. incumplieron los contratos suscritos el 17 de enero de 2013 con 

CONINSA RAMÓN H. S.A., cuyo objeto fue REALIZAR LOS DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO 

FIDEICOMISO MACROPROYECTO PAJARITO PA2- TIROL 2 Y LOS DEMÁS 
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MACROPROYECTOS, al no realizar los pagos CUARTO y QUINTO estipulados en la 

cláusula NOVENA de cada uno de dichos contratos. 

 

CUARTO.  Con fundamento en una interpretación sistemática de los contratos aludidos, SE 

DECLARA que su cláusula vigesimoprimera, que contiene la cláusula penal pactada,  para 

efectos de su estimación remite, a la cláusula octava y no a la cláusula cuarta, como reza el 

texto.  

 

QUINTO.  Por lo expuesto en la parte motiva, no se acoge la pretensión tercera declarativa 

principal contenida en la demanda reformada de CONINSA RAMÓN H. S.A., formulada 

frente a cada uno de los patrimonios autónomos demandados, y por tanto no se declara que 

éstos hayan aceptado irrevocablemente las facturas que la convocante les presentó el 27 de 

enero de 2016. En armonía con esta decisión, no se acogen las pretensiones tituladas 

PRIMERA CONSECUENCIAL Y DE CONDENA, por estar sustentadas en dichas facturas.  

 

SEXTO. Por las razones consignadas en la motivación de este laudo, SE DECLARA QUE 

NO PROSPERAN las pretensiones tercera de condena principal ni su primera subsidiaria, 

ni la cuarta de condena principal ni sus subsidiarias, de la demanda reformada de CONINSA 

RAMÓN H., frente a cada uno de los patrimonios autónomos demandados. 

 

SÉPTIMO. Como consecuencia de la resolución tercera, SE CONDENA al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” cuyo vocero y administrador es la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A., a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A., 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes  a la ejecutoria de este laudo, y en los 

términos de la pretensión titulada  SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y  

DE CONDENA,  las siguientes sumas de dinero: 

 

1.  CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago estipulado en la cláusula 

novena del contrato. 

2. CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la cláusula 

novena del contrato. 

 

OCTAVO.  Por lo expuesto en la parte motiva, SE DECLARA incumplimiento parcial de 

la convocante del contrato que celebró con el fideicomiso  MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2 - TIROL 2” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
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y por consiguiente SE DECLARA QUE NO PROSPERA su pretensión de condena por 

cláusula penal frente  a dicho patrimonio autónomo. 

 

NOVENO.  Como consecuencia de la resolución tercera, SE CONDENA al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3” cuyo vocero y administrador es la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A,  a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A., 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes  a la ejecutoria de este laudo, y en los 

términos de la pretensión titulada  SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y  

DE CONDENA,  las siguientes sumas de dinero: 

 

1. La suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato. 

2. La suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520, 00) correspondientes al quinto (5º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato. 

 

DÉCIMO. SE CONDENA al fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 

3”  cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,  a pagar a 

favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

($76.844.520, 00) a título de cláusula penal por incumplimiento de la contratante. Esta suma 

de dinero deberá indexarse desde la ejecutoria del laudo arbitral y hasta el momento en que 

se efectúe su pago. 

  

UNDÉCIMO. Como consecuencia de la resolución tercera, SE CONDENA al fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO” cuyo vocero y administrador es 

la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A,  a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A., 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes  a la ejecutoria de este laudo, y en los 

términos de la pretensión titulada  SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y  

DE CONDENA las siguientes sumas de dinero: 

 

1. La suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago estipulado en la cláusula 

novena del contrato. 



124 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

2. La suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la cláusula 

novena del contrato. 

 

DUODÉCIMO. SE CONDENA a MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

CUCARACHO cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,  

a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la suma de CUARENTA Y CINCO 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00), a título de 

cláusula penal por incumplimiento de la contratante. Esta suma de dinero deberá indexarse 

desde la ejecutoria del laudo arbitral y hasta el momento en que se efectúe su pago. 

 

DECIMOTERCERO. Como consecuencia de la resolución tercera, SE CONDENA al 

fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE 

LA CASCADA”” cuyo vocero y administrador es la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA 

S.A,  a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A., dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes  a la ejecutoria de este laudo, y en los términos de la pretensión titulada  

SUBSIDIARIA A LA PRIMERA CONSECUENCIAL Y  DE CONDENA las siguientes 

sumas de dinero: 

 

1. La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago estipulado en la 

cláusula novena del contrato. 

 

2. La suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la 

cláusula novena del contrato. 

 

DÉCIMOCUARTO. SE CONDENA a  MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - 

MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA CASCADA” cuyo vocero y administrador es la 

sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,  a pagar a favor de CONINSA RAMÓN H. S.A. la 

suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA PESOS ($48.056.160, 00), a título de cláusula penal por incumplimiento de la 

contratante. Esta suma de dinero deberá indexarse desde la ejecutoria del laudo arbitral y 

hasta el momento en que se efectúe su pago. 

 

DECIMOQUINTO. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva, las condenas 

impuestas en los pronunciamientos séptimo y noveno a decimocuarto de este laudo, deberá 
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pagarlas cada uno de los fideicomisos demandados con la correspondiente actualización, 

como a continuación aparece: 

 

La indexación de la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES 

MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2 y  CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale 

a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ($13.525.995). 

 

La indexación de la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES 

MIL CUATROCIENTOS PESOS ($57.803.400, 00) correspondientes al quinto (5º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2” y CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale 

a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ($13.525.995). 

 

La indexación de la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520,00) 

correspondientes al cuarto (4º)  pago estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado 

entre el fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 y CONINSA 

RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de DIECIOCHO MILLONES TREINTA MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($18.030.977). 

 

La indexación de la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($76.844.520,00) 

correspondientes al quinto (5º) pago estipulado en la cláusula novena del contrato del 

contrato celebrado entre el fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 y 

CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de DIECIOCHO MILLONES TREINTA 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($18.030.977). 

 

La indexación de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO”  y CONINSA RAMÓN H. S.A.  

equivale a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.615.644). 
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La indexación de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($45.366.000, 00) correspondientes al quinto (5º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - CUCARACHO” y CONINSA RAMÓN H. S.A.  

equivale a la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO PESOS ($10.615.644). 

 

La indexación de la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al cuarto (4º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” y CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 

($11.245.141). 

 

La indexación de la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIENTO SESENTA PESOS ($48.056.160, 00) correspondientes al quinto (5º) pago 

estipulado en la cláusula novena del contrato celebrado entre el fideicomiso 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE LA 

CASCADA” y  CONINSA RAMÓN H. S.A., equivale a la suma de ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 

($11.245.141). 

 

DECIMOSEXTO. Como corolario de los pronunciamientos anteriores, se condena a los 

patrimonios autónomos demandados al pago de las costas y agencias en derecho, conforme 

se consigna enseguida: 

 

Por agencias en derecho a favor de la parte demandante principal,  la cantidad de  treinta y 

seis millones de pesos ($36.000.000), que se distribuyen así: 

 

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 2, deberá pagar siete 

millones de pesos ($7.000.000).  

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - TIROL 3 deberá pagar trece 

millones de pesos ($13.000.000). 

El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 – CUCARACHO deberá pagar ocho 

millones de pesos ($8.000.000). 
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El fideicomiso MACROPROYECTO PAJARITO PA2 - MONTAÑA B-8 Y MIRADOR DE 

LA CASCADA deberá pagar ocho millones de pesos ($8.000.000). 

 

Por costas,  la parte convocada reintegrará a la convocante las sumas que ésta pagó por 

concepto de honorarios y gastos del tribunal, en cuantía de ciento dieciocho millones 

ochocientos cuarenta mil novecientos trece pesos ($118.840.913). 

 

DECIMOSÉPTIMO. No se condena a la parte demandada principal a la sanción consagrada 

en el artículo 206 del Código General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva del 

laudo. 

 

DECIMOCTAVO.  Con fundamento en lo expresado en la parte motiva, SE DECLARA 

que no prosperan las pretensiones segunda a cuarta ni la subsidiaria de ésta, formuladas en 

su demanda de reconvención por el patrimonio autónomo MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2-TIROL 2. 

 

DECIMONOVENO. SE DECLARA que frente a la demanda de reconvención propuesta 

por MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2 no prospera la excepción de 

inaplicabilidad de la cláusula penal propuesta por la demandada CONINSA RAMÓN H. 

S.A. y en consecuencia SE CONDENA a ésta pagar a favor del citado patrimonio autónomo 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2 la suma de TREINTA Y OCHO 

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 

($38.535.600) por concepto de cláusula penal, como consecuencia de la declaratoria de 

incumplimiento parcial de la demandante inicial, del contrato celebrado con dicho 

fideicomiso. Esta suma de dinero deberá indexarse desde la ejecutoria del laudo arbitral y 

hasta el momento en que se efectúe su pago. 

 

Esta condena podrá ser compensada con la impuesta al patrimonio autónomo 

MACROPROYECTO PAJARITO PA2-TIROL 2, en la resolución séptima. 

 

VIGÉSIMO. Como corolario del pronunciamiento anterior, se condena a CONINSA 

RAMÓN H. S.A. a pagar a favor del patrimonio autónomo MACROPROYECTO 

PAJARITO PA2-TIROL 2 la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) por concepto de 

costas y agencias en derecho. 

 

VIGÉSIMOPRIMERO.  SE DECLARA que no prosperan las pretensiones principales ni 

la subsidiaria, de las demandas de reconvención presentadas por los patrimonios autónomos 
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MACROPROYECTO PAJARITO PA2 TIROL 3, MACROPROYECTO PAJARITO 

PA2 CUCARACHO Y MACROPROYECTO PAJARITO PA2- MIRADOR DE LA 

CASCADA Y MONTAÑA B8, LOS CUALES TIENEN COMO VOCERA Y 

ADMINISTRADORA A LA SOCIEDAD ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

 VIGESIMOSEGUNDO. SE ORDENA el archivo del expediente y la liquidación del 

proceso, con la entrega a los árbitros y al secretario del 50% de honorarios, previa retención 

para su depósito legal de la contribución arbitral. 

 

VIGÉSIMOTERCERO. Se ordena la expedición de copia auténtica del laudo con destino 

a las partes, en los términos previstos por el inciso segundo del artículo 2 del decreto 806 de 

2020, en cuya virtud “las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas o digitales, 

presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en 

medios físicos”.  Con todo, al archivo correspondiente se incorpora las firmas escaneadas de 

los árbitros y del secretario. 

 

El presente laudo arbitral queda notificado en estrados. 

 

Los Árbitros, 

                                                                           

                                                      

JORGE PARRA BENÍTEZ 

 

 

MARÍA ISABEL VANEGAS ARIAS 

 

 

MANUEL ANTONIO VILLA HINOJOSA 

 

El Secretario,  

 

 

CARLOS ESTEBAN GÓMEZ DUQUE 
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SALVAMENTO DE VOTO DEL ÁRBITRO MANUEL ANTONIO VILLA 

HINOJOSA FRENTE A LA DECISIÓN ARBITRAL RELATIVA A LA DEMANDA 

PRINCIPAL 

 

 

Hago explícitas las razones que me llevaron a salvar el voto en la providencia asumida en 

esta oportunidad por este Tribunal de Arbitraje. Disiento de la decisión de acceder a las 

pretensiones del actor inicial del proceso, toda vez que considero que en el presente asunto 

el panel debía declarar de forma oficiosa la procedencia de la excepción genérica de 

condición suspensiva pendiente, como a continuación se expone. 

Con el fin de fundamentar el presente salvamento de voto, abordaré los siguientes ejes 

temáticos: i) las condiciones propias de la parte contratante, ii) el deber de diligencia de la 

sociedad contratista, iii) el fenómeno de la coligación contractual, iv) las características de 

los contratos demandados, v) el tratamiento de las obligaciones modales condicionadas y , 

vi) el soporte probatorio de lo concluido. 

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria del panel arbitral, paso a exponer las 

razones por las cuales salvo el voto emitido en relación con la determinación adoptada en el 

laudo de la referencia: 

Para la decisión a pronunciarse en el tema puesto a consideración de este panel arbitral, es 

imposible pretender circunscribir la controversia solo a los contratos suscritos por el 

convocante con los patrimonios autónomos demandados, en razón, precisamente, a que éstos 

son parte de un desarrollo urbano complejo, el cual, se compone y consolida con la firma e 

implementación de varios esquemas contractuales, teniendo siempre presente que los 

contratos estatales se justifican constitucionalmente si son concebidos como instrumentos 

para atender actividades y tareas de apoyo a la gestión o colaboración para que la entidad 

cumpla sus funciones. 

I.- Las condiciones propias de la parte contratante de los acuerdos demandados. 

Se anuncia así en los encabezados de cada uno de los contratos materia de este proceso, cómo 

fue la génesis de ellos, de dónde proceden los recursos y cuál es el modelo legal para su 

manejo, circunstancias que revisten especial importancia para el desarrollo de estas 

consideraciones. 

En efecto, en desarrollo de la política pública que adoptó el Gobierno Nacional de construir 

viviendas gratuitas para los menos favorecidos, las entidades territoriales fueron receptoras 
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de recursos públicos emanados del Ministerio Vivienda y encaminados a la consecución de 

tales propósitos, desencadenando ello la proliferación de modelos legales y contractuales que 

hicieran posible dichos fines, modelo al que no escapó la ciudad de Medellín. 

Con estos derroteros el ISVIMED procedió a implementar un modelo fiduciario para la 

correcta inversión y manejo de estos fondos recibidos, manteniendo de todas formas indemne 

su condición legal y su calidad de entidad pública, esto acorde al tipo de contratos que como 

tal puede el Instituto válidamente celebrar. 

Así pues, entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA S.A., el 24 de febrero de 2009, se 

celebra el contrato de fiducia mercantil en virtud del cual se constituyó el FIDEICOMISO 

PA-1 MACROPROYECTO PAJARITO MEDELLIN, denominado genéricamente PA-1, 

como un fideicomiso “estructurador de administración y pagos” que permita realizar todos 

los actos preparatorios para la ejecución del Macroproyecto  Plan Parcial Pajarito Medellín, 

a efectos de generar soluciones habitacionales de interés social, en el cual se determinó que 

el fideicomitente y beneficiario de dicho fideicomiso es el ISVIMED. Sobre este tema 

volveremos adelante. 

En este contrato se previó la constitución sucesiva de fideicomisos inmobiliarios para el 

desarrollo de los diversos proyectos inmobiliarios que en su conjunto integran todo el 

macroproyecto Plan Parcial Pajarito, a suscribirse por el PA-1, los cuales se denominan 

genéricamente PA-2, seguido del nombre del proyecto individual que se vaya a acometer. 

Estos fideicomisos son los que actuaron como parte Contratante dentro de los contratos 

materia de este proceso. 

No es una revelación advertir qué tipo de contrato fiduciario se adoptó para estos desarrollos: 

Se trataría en principio, en razón a la condición de ser dineros públicos los que se incorporan, 

de un contrato de fiducia pública28, entendido como la participación de las entidades del 

Estado en negocios fiduciarios, la que ha venido incrementándose como medio de ejecución 

de recursos para llevar a cabo planes, programas y proyectos, planteados por el Gobierno29.  

En este contexto, no sobra recordar que las entidades estatales pueden celebrar los siguientes 

negocios fiduciarios: 

 
28  Nueva figura jurídica creada por la ley 80, que, si bien porta el nombre de fiducia, se diferencia de la 

tradicional fiducia mercantil, pues no implica transferencia de dominio sobre los bienes o recursos estatales, ni 

constituye tampoco un patrimonio autónomo distinto del propio de la entidad estatal. (C.Edo. -Sala Consulta-

MP César Hoyos Salazar, marzo 4 de 1998). 

29  

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452108/Administraci%C3%B3n+de+Recursos+P%C3%B

Ablicos+en+Fiducias+2017.pdf/6b26b4cc-9cc4-49c9-9651-078256aed430?version=1.0 
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1.- Encargos Fiduciarios Públicos: Tienen como propósito la administración o el 

manejo de los recursos vinculados a los contratos que celebren las entidades estatales, 

los cuales son entregados a título de mera tenencia a las entidades fiduciarias, con el 

fin de que los administren o manejen, obteniendo beneficios o ventajas financieras 

y/o el pago oportuno de lo adeudado. 

En relación con el encargo fiduciario público el legislador lo restringió a contratos 

que tengan por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los 

contratos que tales entidades celebren al tenor del texto del artículo 32 numeral 5° 

inciso 2°, donde se indicó que: 

“…nunca implicará la transferencia de dominio sobre bienes o recursos 

estatales ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva 

entidad oficial sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador 

del gasto a la fiducia pública le serán aplicables las normas del código de 

Comercio sobre fiducia Mercantil en cuanto sean compatibles con lo 

dispuesto en esta ley “(artículo 32 número 5 inciso 8) 

Es necesario resaltar que el legislador del 93 no definió el encargo fiduciario ni la 

fiducia pública y tan sólo indicó la restricción para el objeto contractual del encargo 

fiduciario público y la prohibición sobre la enajenación de recursos del Estado a título 

de fiducia pública y la consiguiente formación del patrimonio autónomo. 

2.-Fiducia Pública: Es el contrato mediante el cual las entidades estatales entregan, 

en mera tenencia, a las sociedades fiduciarias bienes o dineros cuyo origen o 

administración no resulte de los contratos celebrados por las entidades públicas. 

3.- Fiducia Mercantil Pública. Por vía de excepción, y por autorización expresa y 

especial de la Ley, las entidades públicas pueden celebrar contratos de fiducia 

mercantil con la constitución de patrimonios autónomos. Los recursos salen 

formalmente del patrimonio del fideicomitente, para garantizar el cumplimiento de la 

finalidad pretendida en el contrato, pero no forman parte del patrimonio del fiduciario, 

por cuanto sólo se pueden destinar a dicha finalidad. 

Para el caso que nos ocupa, porque así además expresamente se estableció en el cuerpo 

mismo de este, las relaciones fiduciarias de ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA , ese 

contrato que mencionamos arriba (PA-1) por ser de estructuración de administración y pagos, 

tiene unas condiciones especiales que limitan el campo de acción contractual de dicho 

fideicomiso dentro del contrato y fuera de éste, situación que es transmisible por la vía de la 

coligación contractual, como adelante se expone, a los demás contratos derivados de esas 

facultades recibidas por la sociedad fiduciaria referida. Dicho simplemente, si el PA-1 
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involucra fondos públicos, los posibles contratos subyacentes que se nutran de ellos, deberían 

mantener tal condición de ser administradores de ese tipo de fondos. 

Sea de señalar, cómo la fiducia pública y el estatuto de contratación estatal dieron lugar a la 

sombra de duda que recae sobre la fiducia mercantil en materia de contratación pública, que 

llevó al legislador de 1993 a aplicar una serie de restricciones que cambian los contenidos 

estructurales propios del negocio fiduciario reconocidos en el Código de Comercio. 

Si bien con el nuevo Estatuto de Contratación Pública (ley 80 de 1993) se realzó la 

importancia de reconocer la tradición jurídica del derecho privado en materia de contratos. 

al enfatizar sobre la autonomía para establecer los acuerdos y reconocer la posibilidad de que 

se retomaran moldes contractuales no incorporados al Estatuto, el velo de duda sobre la 

fiducia conllevó al planteamiento de una estructura que fuera adecuada a los asuntos públicos 

aun cuando su ejecutor continuara siendo una sociedad fiduciaria. 

En efecto, la ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatuto general de contratación de la 

administración pública incluyó, por vez primera en materia de contratación, el negocio 

fiduciario denominándolo encargo fiduciario público y fiducia pública, hecho que encendió 

un debate muy interesante en el derecho privado colombiano en la medida en que viró la 

atención en torno a la estructura del negocio mismo y a sus posibilidades de realización y 

ejecución. 

Para entender la dinámica de la discusión deberá atenerse a lo dicho por la Corte 

Constitucional Colombia en la sentencia C- 086 de 1995, donde se zanjó la discusión. 

Para la Corte, en resumen, teniendo de presente la enunciación de los contratos estatales a 

que se refiere el artículo 32 de la citada ley 80 donde se incluyen los contratos previstos en 

el derecho privado y los derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, la obligan a 

concluir que el estatuto general de contratación administrativa crea un nuevo tipo de contrato  

en lo denominado fiducia pública, el cual no se relaciona con el contrato de fiducia mercantil 

contenido en el Código de Comercio y en las disposiciones propias del sistema financiero, 

pues se trata de un contrato autónomo independiente, más parecido a un encargo fiduciario 

que a una fiducia, por el no traspaso de la propiedad ni la constitución de un patrimonio 

autónomo, al que le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia 

mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. (énfasis propios) 

Así por ejemplo al establecer la ley 80 que el contrato de fiducia pública no comporta la 

transferencia de dominio ni la constitución de un patrimonio autónomo y entonces no le serán 

aplicables las normas correspondientes contenidas en el Código de Comercio, sin que ello 

signifique que se altera la naturaleza del contrato fiduciario mercantil. 
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Esta limitación desarrollada por vía jurisprudencial en 1995, la de no poder constituir 

patrimonios autónomos con dineros públicos, tuvo algunas excepciones de desarrollo legal, 

siendo de interés de este caso especialmente la consagrada en el art.36, inciso final de la ley 

388 de 1997, ley que tenía entre sus objetivos el crear  mecanismos que permitan al 

municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 

equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto 

riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes, entre otros, como se anotó. 

El artículo 36 de la Ley 388 de 1997 'por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 

1991 y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 43.091 de 24 de julio 

de 1997, y posteriormente en el No. 43.127 de 12 de septiembre de 1997, establece que las 

entidades municipales y distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la 

ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante 

la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del 

derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5° del art 

32 de la ley 80. Empezó a regir a partir de su publicación, según lo ordena el artículo 138 de 

la misma Ley, y estuvo vigente hasta la expedición de la Ley 2079 de 2021, de enero 14, que 

eliminó tal exención del texto del citado art. 36. (énfasis míos) 

Lo que significa lo establecido en esa ley, es que durante su vigencia y para los fines de la 

misma, en la constitución de fideicomisos dirigidos a la concreción de esos propósitos, sí se 

pueden constituir patrimonios autónomos en los términos de la regulación del Código de 

Comercio y las limitaciones del mencionado numeral 5° del art 32, ley 80, esto es que, “…La 

fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca implicará transferencia de 

dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de 

la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador 

del gasto.”, no aplicarían. Se consagra la Fiducia Mercantil Pública que antes explicamos. 

Para el sector regulado por la ley 388/97, esto generó un cambio importante, razón por la cual 

éste, cuando tenía participación de dineros públicos, tuvo que adoptar algunas medidas 

adicionales de protección, como adelante se expone, las que fueron adoptadas en el caso en 

estudio. 

Bajo esta óptica regulatoria, en el convenio suscrito el 24 de diciembre de 2008 entre 

FONVIVIENDA, el Municipio de Medellín y el ISVIMED, convenio interadministrativo 

suscrito para aportar recursos para la ejecución del Macroproyecto de interés social que 

desarrolló los contratos demandados ante este Tribunal, se estableció dentro de las 

obligaciones a cargo del ISVIMED la de: 
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“2.3.1 celebrar el contrato de fiducia mercantil para la administración, inversión y 

ejecución de los recursos del Macroproyecto conforme a las condiciones definidas 

en la ley y por las partes de conformidad con la naturaleza del proyecto (…)”30 

Esta clara disposición fue el señalador y carta de ruta para las posteriores actuaciones del 

Instituto en toda la estructura contractual que adelante se implementó, donde claramente se 

delimita la finalidad de estos desarrollos fiduciarios, como administradores de recursos 

públicos bajo las indicaciones y derroteros definidas por la ley y obviamente por el cuerpo 

de los contratos, armónicamente apreciados, donde ellas se evidenciaron. 

Mencionamos arriba como el 24 de febrero de 2009, se celebra el contrato de fiducia 

mercantil en virtud del cual se constituyó el FIDEICOMISO PA1 MACROPROYECTO 

PAJARITO MEDELLIN, denominado genéricamente PA1, como un fideicomiso 

“estructurador de administración y pagos”, modelo contractual que una vez alindera la 

capacidad de operación del fideicomiso PA-1 suscrito: administrador y pagador. 

En dicho acuerdo, fundamentalmente y como su nombre lo indica, se encomendó a Alianza 

Fiduciaria la estructuración de lo que debería ser el modelo contractual necesario para el 

desarrollo del Macroproyecto inmobiliario referido, sus términos de referencia y parámetros 

de ejecución y se le entregaron unos recursos para que se atendieran las demandas 

económicas que tal encargo contractual demandara, los cuales debería administrar de acuerdo 

con las condiciones en tal contrato indicadas, pudiendo además contratar los estudios 

necesarios para la obtención de aprobaciones y licencias con los que fuere menester contar 

para el legal desarrollo de la obra. 

En este contrato PA-1 se previó la constitución sucesiva de fideicomisos inmobiliarios de 

administración y pagos para el desarrollo de los diversos proyectos inmobiliarios que en su 

conjunto integran todo el macroproyecto Plan Parcial Pajarito, los cuales se denominan 

genéricamente PA-2 seguido del nombre del proyecto individual que se vaya a acometer, 

contratos en los que ese PA-1 actuaría como parte contractual. 

Someramente, adoptar este tipo de fideicomiso (de administración y pagos) para el propósito 

contratado (PA-2) qué significa: Los Fideicomisos de Administración fluyen de la misma 

naturaleza del negocio fiduciario, que es el manejo de manera adecuada de los bienes 

recibidos, su protección física y jurídica conforme con las instrucciones recibidas31. 

La Superintendencia Financiera los concibió como “…aquellos en los cuales se entregan 

bienes a una institución fiduciaria, con o sin transferencia de la propiedad, para que los 

administre y desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine los 

 
30 Los cobijaba la ley 388/97. 

31 Negocios Fiduciarios, Sergio Rodríguez Azuero, Legis, pág. 384. 
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rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la finalidad señalada”. Esto implica que tal 

modalidad es aplicable a la fiducia mercantil, propiamente dicha como a los simples encargos 

fiduciarios. 

Una aplicación de esta modalidad que sirve a los particulares, pero permite poner la fiducia 

al servicio del sector público, está ligada a los que se conocen como “FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACION Y PAGOS”. En ellos la finalidad central se vincula con el desarrollo 

de contratos, especialmente de obras públicas o construcción, en que los avances van 

originando la obligación de realizar pagos a los contratistas a través de este medio. 

Aquí, el contratante público o privado, coloca en manos del fiduciario los fondos necesarios 

para el pago progresivo de la obra y este se compromete a hacer los desembolsos contra la 

verificación de los requisitos que se hayan señalado en el contrato como de previo 

cumplimiento para exigirlos.32 

Es así como se gestan los sendos Fideicomisos contratantes de las obras y diseños materia de 

esta demanda (PA-2- Proyecto tal) contrato en el que dicho ente actúa -el fideicomiso- en 

contrato privado, como Contratante, pero con las condiciones y limitaciones de manejo 

patrimonial de los recursos, propias de su condición de creación -administrador y pagador- 

circunstancias que son, reitero, el prolegómeno del texto de todos y cada uno de los contratos 

hoy en controversia y que se puntualizan a lo largo de sus clausulados. 

Aunado y complementando todo lo anterior,  ya claros los parámetros de estructuración del 

proyecto, derivados del fideicomiso constituido para ello, el día 17 de diciembre del 2012 se 

celebró entre la Alianza Fiduciaria S.A. , en su condición de vocera del PA-1, y en su propia 

condición como sociedad fiduciaria y el ISVIMED, los contratos de fiducia para la ejecución 

de cada proyecto inmobiliario individual por los cuales se constituyeron los denominados: i) 

Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol II, ii)  Fideicomiso Macroproyecto Pajarito 

PA2 Tirol III,  iii) Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Cucaracho y  iv) Fideicomiso 

Macroproyecto Pajarito PA2 Montaña B8-8 y Mirador de La Cascada, con el objeto, todos, 

de que Alianza Fiduciaria S.A., como vocera de dichos fideicomisos  -de administración y 

pagos- realizara entre otras las siguientes actividades: 

A. Adelante el proceso de invitación, selección, y contratación del diseño, la 

interventoría y la construcción según previa instrucción escrita del ISVIMED. 

 

De acuerdo con lo establecido en los contratos de fiducia citados en el párrafo anterior, por 

el cual se constituyeron los denominados Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol II, 

 
32 Ley 80, arts. 24,1 / 25,20, 32,5. Inc.3°. 
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Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Tirol III,  Fideicomiso Macroproyecto Pajarito 

PA2 Cucaracho y  Fideicomiso Macroproyecto Pajarito PA2 Montaña B8-8 y Mirador de La 

Cascada , todos ellos, se insiste, “De Administración y Pagos”, ISVIMED sería el 

coordinador del proyecto y en tal sentido actuaba como intermediario entre el fideicomitente 

y beneficiario del fideicomiso (PA-1), el comité fiduciario mencionado, Alianza Fiduciaria 

S.A., el constructor, el contratista y la interventoría, intervención y actividad que se evidenció 

y plasmó de manera expresa en el texto de todos los contratos. 

Obsérvese que precisamente en esa guarda y custodia de los recursos públicos , objeto del 

manejo que para la fecha del contrato permitía la ley 388/97 antes analizada, ISVIMED 

consagra en estos nuevos contratos fiduciarios  (PA-2) la reiteración de que era él -el 

Instituto- quien finalmente, en ejercicio de esa intermediación entre los futuros intervinientes 

en los contratos que ese fideicomiso suscribiera con quien resultare favorecido, mantendría 

la última palabra sobre la viabilidad, oportunidad y permitida disposición de los fondos que 

conforme el PA-1 se entregaron para su administración y pagos, en una clara demostración 

de la necesidad, para el Contratista futuro, de tener que pasar airoso por el escrutinio que 

ISVIMED haría respecto del desarrollo de las obras, como condición para que los pagos a 

los que se aspirara por las actividades adelantadas por cada Contratista pudiera el 

Fideicomiso desembolsar. 

En el texto de tales contratos, como más adelante veremos, en diferentes momentos de su 

desarrollo (v.gr. el numeral 9.4.5, el 9.4.7, el 10.2 b), cláusulas 4 y 14, entre otras) en todos 

y cada uno de ellos, quedó claro que la potestad única de aprobar los pagos que en desarrollo 

de los contratos que tales fideicomisos celebraren en el futuro con quien resultare elegido se 

pudieren generar por obra o actividad concluida, era para el ISVIMED, de manera que todos 

esos pagos deberían tener, previo a su exigibilidad, la aprobación expresa del propio 

ISVIMED. 

Estas anunciadas condiciones legales, limitantes de la capacidad de disposición de los 

recursos administrados por ellos, eran ya suficiente soporte para que quienes contratasen con 

estos Fideicomisos así gestados (PA-2 – Proyecto tal)) tuvieran claro bajo qué égida se 

moverían sus relaciones contractuales y cómo se procedería a la atención de sus estipendios. 

II.- El deber de diligencia de los Contratistas. - 

Es adicionalmente buena práctica en el mundo de los negocios, más cuando ellos se celebran 

con agentes reconocidos de la práctica profesional en el área a contratarse (CONINSA 

RAMON H) el agotamiento de una juiciosa etapa previa, conocida como “Due Diligence”.  
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El 'Due  Diligence' es un procedimiento a través del cual los intervinientes en un contrato 

divulgan toda la información de relevancia legal de la compañía, que permitirá a las 

potenciales contrapartes contractuales conocer en su integridad el negocio. Por medio de este 

procedimiento se investiga analiza e interpreta la información legal de una compañía, 

incluyendo aspectos corporativos, comerciales, financieros, fiscales, ambientales, etc., del 

pasado, presente y futuro previsible, según el alcance y el acuerdo establecido entre los 

potenciales contratantes.  

El proceso de 'Due Diligence' busca identificar, principalmente, las oportunidades y riesgos 

inherentes al negocio y los pasivos y contingencias que pueden llegar a determinar el precio 

y las condiciones a convenirse, el clausulado de indemnidad dentro de los documentos de la 

operación y el comportamiento de la compañía a futuro, así como cualquier situación que 

pueda afectar el desarrollo del objeto contractual. Con este procedimiento se busca, también, 

planear las posibles soluciones a las contingencias encontradas, para brindar un mayor nivel 

de seguridad a todas las partes involucradas. Las conclusiones del proceso de 'Due Diligence' 

se entregan, generalmente, en un reporte que contiene los hallazgos, recomendaciones y 

limitaciones al alcance de la información suministrada y analizada.33 

En contratos como los que generaron la convocatoria de este Tribunal, que tienen los orígenes 

y antecedentes que, además de anunciados, era de la más mínima diligencia (Due  Diligence) 

profundizar en sus implicaciones, debió tenerse la absoluta claridad, al firmarlo, de que: i) la 

financiación procedía de recursos públicos, ii) existían acuerdos interadministrativos previos, 

y, iii) había contratos fiduciarios firmados y convenidos  respecto de la manera de disponer 

de los recursos comprometidos en ellos (PA-1 y PA-2). 

Era absolutamente esperable por parte de un profesional idóneo y experimentado, como lo 

es el demandante de este proceso arbitral, que tuviera él absolutamente claro cuál era el 

procedimiento para el pago de sus trabajos, cuándo era exigible ese pago y de la ocurrencia 

de qué hechos podría depender la recepción efectiva de esos pagos. 

III.- La Coligación Contractual. 

Cuando se ha construido un desarrollo de obtención de propósitos con apoyo en la firma e 

instrumentación de varios contratos -como aquí aconteció- es imperiosa la observancia y 

examen de los efectos y consecuencias de lo que la doctrina y la jurisprudencia conocen como 

“Coligación Contractual”34. 

 
33 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-relevancia-del-due-diligence-en-una-adquisicion-

2013703.  

34 La coligación, unión, vinculación, articulación, coordinación o conexidad negocial describe hipótesis 

heterogéneas atañederas a una pluralidad de relaciones jurídicas, distintas, autónomas e independientes, con su 

propia individuación, disciplina y función, vinculadas por un nexo funcional o teleológico para la obtención de 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-relevancia-del-due-diligence-en-una-adquisicion-2013703
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-relevancia-del-due-diligence-en-una-adquisicion-2013703
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La ligazón funcional o teleológica de los distintos negocios jurídicos es indisociable, 

imprescindible e inescindible, in toto, in complexu, in globo, y conduce a la única función 

práctica, económica o social perseguida, siendo necesaria para la concreción definitiva de un 

interés unitario, propio, autónomo y diferente realizable con la conjunción de los varios actos 

dispositivos, cada uno, con su identidad, tipología, disciplina y función. 

Se admite como definición y existencia de este modelo vinculante, “… cuando dos o más 

sujetos celebran una pluralidad de contratos que conservan su fisionomía, su independencia 

y su autonomía pero que están vinculados por un nexo de interdependencia funcional, para 

el cumplimiento de una finalidad económica supra contractual, de modo que cada uno de 

ellos es determinante del otro para el logro del resultado perseguido” (Nuñez, 2020) 

La coligación contractual puede ser: funcional o voluntaria. El primer caso se configura 

cuando las varias relaciones negociales a las que se ha dado vida tienden a realizar un fin 

práctico unitario, mientras que, en el segundo, las partes, de manera voluntaria y consciente, 

así lo disponen. 

Para determinar la existencia de una coligación o conexión negocial, es necesario identificar 

si las relaciones contractuales determinan el surgimiento de un solo contrato o de varios 

contratos articulados entre sí. 

“La causa de cada contrato que intervenga en la relación negocial debe ser plenamente 

identificable y diferenciable de los demás, toda vez que, de lo contrario, surgiría un único 

negocio jurídico y, por contera, esa sola situación excluiría la posibilidad de la coligación 

o conexión contractual”, aclaró la Corte Suprema de Justicia. 

Así, el alto tribunal concluyó que se requiere al menos de la concurrencia de dos elementos 

estructurales, sin los cuales esta figura no podría llegar a concretarse: la presencia de dos o 

más contratos y el nexo entre ellos. 

Frente a este último elemento, aclara que pese a vincularlos entre sí, no da lugar a la 

conformación de un solo negocio jurídico. Es decir, no anula la naturaleza y autonomía de 

cada uno de los contratos que intervienen en la relación y, por lo tanto, mantienen su 

individualidad y se siguen rigiendo por las normas del derecho que le sean propias.35 

La coligación requiere como primer elemento una pluralidad de contratos identificables 

autónomamente, a partir de su propia causa y que son esenciales para el logro de la finalidad 

 
un resultado práctico, social o económico único, cuya estructura exige una serie de pactos constantes, ab origene 

(en el origen) e in fine (en su fin), y la unión funcional o teleológica de los actos dispositivos. 

Sentencia de la Sala de Casación Civil del 1º de junio de 2009, del Magistrado Ponente William Namén Vargas. 

 

35 (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000232600019990256701 (28233), oct. 1º/14, C. P. 

Hernán Andrade Rincón) 
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determinada, sin importar que hayan sido celebrados o no por las mismas partes, lo que 

supone que en el marco de la operación económica de que trate, cada una de las prestaciones 

que concurren a su realización deberá ser encuadrada en esquemas causales diferentes, 

caracterizados por la materialización inmediata y necesaria de sus propios efectos y como 

segundo elemento un nexo de interdependencia funcional que se manifiesta, de una parte, en 

el hecho de que cada uno de los negocios encuentra su fundamento en el otro, por lo que la 

suerte de cada relación está ligada a la suerte de las demás, y de otra parte, en el hecho de 

que los actos de autonomía privada que fueron vinculados están orientados hacia la 

consecución del tercer elemento, que viene a ser el fin práctico unitario que permite 

determinar la causa compleja de la operación económica y el interés supra contractual que 

los contratantes pretenden satisfacer, y su concreción definitiva depende de la coordinación 

entre los efectos causales inmediatos de los contratos coligados, con lo que de paso se excluye 

la autosuficiencia del contrato aislado como instrumento adecuado para el logro del objetivo 

conjunto querido por las partes. (Nuñez, 2020). 

En otras palabras, los contratos trabajan en apoyo mutuo, individualmente considerados y lo 

que permite hablar de coligación, es precisamente la función que en conjunto desarrollan 

para el resultado final que han buscado las partes.  

Hechas estas precisiones conceptuales, aplicadas al caso en estudio podemos ir señalando 

que:  

i) En primer lugar, existen una pluralidad de contratos (los demandados) que son 

identificables y autónomos, correspondientes cada uno a un terreno donde se llevaron 

a cabo la construcción de viviendas de interés prioritario y los originadores  de ellos 

(PA-1 y PA-2). 

ii) En segundo lugar, puede apreciarse un nexo de interdependencia funcional en 

el entendido de que el Macroproyecto Pajarito Medellín, que dio origen a la pluralidad 

de contratos tiene una sola finalidad y es la construcción de 1790 unidades de 

vivienda, las cuales tienen que llevarse a cabo sin importar quien sea el contratista 

que adelante los diseños y la obra.  

iii) En tercer lugar, el fin practico unitario que permite determinar la causa 

compleja de la operación es la política pública de 100 mil viviendas gratis lo que 

encierra en sí mismo el cumplimiento de los fines del estado. 

La compleja estructura de la coligación, caracterizada por albergar una multiplicidad de 

relaciones obligacionales que encuentran su fuente no sólo en el contrato sino también en la 

operación económica supra contractual, evidencia una serie de efectos propios de esta 
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modalidad de disposición de intereses, cuyo fundamento jurídico se ha justificado a partir del 

desdoblamiento de la causa como elemento de existencia y validez de los actos, presente en 

este tipo de relaciones negociales al momento de verse influenciada por el nexo de 

interdependencia funcional y por ello debe ser analizada a la luz de las reglas de la buena fe. 

Sin descartar el análisis de la simple pluralidad negocial como elemento excluyente de la 

coligación contractual de los acuerdos con relevancia jurídica dentro de la operación 

económica (v.gr. contratos, negocios jurídicos) que ya había sido objeto de estudio de la 

Corte Suprema previo a la Sentencia del 1º de junio de 2009 citada, pero que en la misma 

adoptó un carácter más específico al delimitar que entre los contratos coligados hay 

dependencia y los tipos de dependencia que se desprenden de los acuerdos dentro del mismo, 

“en el sentido de que uno solo de ellos reciba la influencia del otro (dependencia unilateral), 

o en el sentido de que dicha influencia sea recíproca (dependencia bilateral)”.  

Continúa la Corte arguyendo que ese nexo de dependencia deriva, citando nuevamente a 

doctrinantes italianos, de un concurso simultáneo o una secuencia de actos, distinguiendo, 

con base en esa apreciación, entre coligación genética, funcional y mixta, bajo las siguientes 

premisas:  

En especial pueden darse: a) una coligación de índole genética, modificatoria o extintiva, que 

se manifiesta en el hecho de que un negocio ejerce su influencia en la formación, en la 

modificación o en la extinción del otro; b) una coligación de índole funcional y efectual, que 

se manifiesta no sólo en el hecho de que uno de los negocios encuentra su fundamento en la 

relación surgida del otro, sino, más generalmente, en el hecho de que los actos de autonomía 

privada tienden a la persecución de un resultado común; c) una coligación de índole, por así 

decirlo, ‘mixta’, o sea al mismo tiempo genética y funcional36. 

Se identifican también una serie de requisitos adicionales que subsumen a su vez la relación 

de requisitos que más atrás se hubiere expuesto, que a nuestro juicio tiene en cuenta la Corte 

Suprema de Justicia al momento de determinar si entre determinados contratos hay 

coligación negocial:  

• Una serie de pactos o acuerdos concernientes a un conjunto de negocios y contratos 

tipo.  

• Con singularidad estructural y funcional. 

• Que no confluyen, crean u originan uno sólo (negocio o contrato). 

 
33. BIGLIAZZI, BRECCIA, BUNESLLI y NATOLI, Op. cit., p. 942. 
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• Que están vinculadas por una ligación funcional o teleológica indisociable, 

imprescindible e inescindible.  

• Conducente a una única función práctica, económica o social perseguida, siendo 

necesaria para la concreción definitiva de un interés unitario, propio, autónomo y 

diferente37.  

Hablar del concepto de coligación negocial adquiere sentido cuando un sujeto pretende 

reclamar un derecho derivado de la vinculación de los diversos contratos en los términos 

elaborados, o, como aquí acontece, cuando uno de los negocios jurídicos coligados está 

siendo atacado o se exige su cumplimiento. 

En consecuencia, la pluralidad negocial, la relación o coligación teleológica, la unitariedad y 

unicidad funcional proyectada en una finalidad común, única, convergente u homogénea 

orientada a un propósito práctico único no susceptible de realización singular por cada uno 

de los contratos sino en virtud del conjunto y de todos, sin originar un negocio nuevo, 

autónomo o único, caracteriza el contrato coligado, cuya función se realiza por la conjunción 

coordinada y, de esta manera, deviene propia y distinta; la unicidad y pluralidad del interés 

perseguido no se traduce en un tipo único, permaneciendo en todo instante la unión de 

todos.  Dicho de manera coloquial, hay comunicación de condiciones y circunstancias 

contractuales incluidas en un contrato coligado respecto de sus derivados, así en cada uno de 

ellos no se reproduzcan las circunstancias reguladas en el contrato que antecedió. 

En sentido técnico, se impone la consideración unitaria del requisito constituido por el nexo 

teleológico o funcional de los negocios para disciplinar los intereses recíprocos en el ámbito 

de una finalidad consistente en el resultado práctico global unitario derivado de la communis 

intentio de las partes para procurar un efecto único con la unión inherente a cada negocio 

singular concreto, trascendiendo de esta forma a la función y al efecto específico de cada 

negocio mediante su articulación definitiva. 

En términos simples, pluralidad de negocios jurídicos o contratos y relación, nexo o vínculo 

por su función y finalidad única perseguida, constituyen presupuestos necesarios de la 

coligación; cada contrato, empero, es diverso de los restantes, tiene sus propios elementos 

esenciales, sirve a una función práctica o económica social característica y su cohesión 

conduce no a otro, sino a la realización de una función única, realizable únicamente por su 

confluencia y el nexo o vínculo entre todos. 

 
37 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SC18476-2017 del 22 de febrero de 2017, M.P. Álvaro 

Fernando García Restrepo,  
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Así las cosas, el manejo y forma de disposición de los recursos que nutrieron a todos los 

contratos coligados que antecedieron a los contratos demandados (PA-1, PA-2) son conexos 

y oponibles en cada uno de sus escenarios, pues ontológicamente no sería posible que en cada 

contrato dicho manejo cambiara si la fuente es una sola, es la misma y la forma de disposición 

de ella ya estaba regulada desde la concepción misma del proyecto originador de la 

multiplicidad de contratos celebrados. 

Así las cosas podemos concluir que los contratos demandados se conformaban por la 

intervención de dos partes: una sociedad comercial (Contratista) cuyo campo de acción, 

capacidad, atribuciones y facultades están señaladas en su contrato social y un Fideicomiso 

de Administración y Pagos (Contratante) cuyo campo de acción, capacidad, atribuciones y 

facultades están señaladas en las condiciones contractuales definidas en los contratos 

originadores (PA-1  y PA-2) en los que claramente se señalan los asuntos, temas, propósitos 

y finalidades que deberá observarse por esa estructura negocial (que no es persona jurídica) 

condiciones todas -las del Contratante y del Contratista- que un juicioso proceso de due 

diligence seguramente arrojaría sin dificultad. 

 

IV.- Los contratos demandados. 

Continuando con esta precisión respecto de las condiciones de los intervinientes en los 

contratos demandados, es imperioso definir el rol, atribuciones, cobertura de su actividad de 

los intervinientes, a saber: El Contratante, El Contratista, El Supervisor y El Coordinador y 

así ubicarlos dentro de la controversia. 

Comencemos por señalar que se tratan todos los contratos en examen inicial, de contrato 

privados, de la especie conocida como “Contrato de Obra” y su regulación es íntegramente 

cubierta por las normas del derecho privado, sin que ello signifique que su interpretación 

pueda circunscribirse totalmente a él. 

En esta materia ha surgido en la doctrina y la jurisprudencia, la aparente necesidad de 

diferenciar entre lo regulado por el art. 2053 y ss. y lo reglado por el 2063, ambos del Código 

Civil.38 

 
38 Artículo 2053 CC. Naturaleza de la confección de una obra material. - Si el artífice suministra la materia 

para la confección de una obra material, el contrato es de venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación 

del que ordenó la obra. 

Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra sino desde su aprobación, salvo que 

se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que 

encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato 

es de arrendamiento; en el caso contrario, de venta. 



143 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Siguiendo al Profesor Juan Pablo Cárdenas Mejía en su libro Contratos, Notas de Clase, Ed. 

Legis, encontramos que allí se hace una revisión de las más similitudes que diferencias que 

existen entre ambas normas, para concluir que no hay razón para estudiarlas separadamente 

, y se apoya en la sentencia de Corte Suprema de Justicia de noviembre 5 de 1997, que señalo 

que “…Dentro de los confines del derecho civil pierde relevancia el distinguir si la obra 

contratada consiste en una obra material o en una obra inmaterial, por el supuesto que el 

tratamiento jurídico es prácticamente idéntico”.39 

Para los propósitos de estas líneas no se entrará a examinar todos y cada uno de los 

componentes del contrato ( capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos) y, retomando 

lo ante expresado, se hará especial mención de las condiciones particulares de los dos 

extremos de la relación contractual puesta a examen, resaltando que el ente que obra como 

parte contratante en todos, no es persona, en el sentido legal, por lo que su “capacidad” tendrá 

que armonizarse con las condiciones , también contractuales, que le dieron origen al 

fideicomiso contratante en cuestión y que ya arriba examináramos. 

Es importante precisar que, al sentir de este escrutador, son partes de este tipo de contrato, 

exclusivamente, el Fideicomiso contratante y la sociedad contratista, siendo los demás arriba 

mencionados, auxiliares o apoyadores del contrato, en las circunstancias y condiciones que 

el acuerdo les asigna y que ellos aceptaron con su firma. 

Toma especial relevancia el rol del ISVIMED dentro de la relación contractual: Ya señalamos 

antes cómo en el contrato creador de los PA-2 se asignó al ISVIMED la función de ser él, 

exclusivamente, el que, a través del funcionario que determine, apruebe todos los pagos que 

esos fideicomisos PA-2 asuman como desarrollo de los contratos que suscriban, lo que se 

mantiene, por supuesto, en todos y cada uno de los contratos demandados por su expresa 

mención y por los efectos de la coligación funcional que también ya antes se explicó. Esto 

nos lleva a concluir, para todos los efectos legales, que ISVIMED, así se anuncie su nombre 

en los contratos, participa en ellos solo en su rol de Coordinador, sin ser parte contractual, 

puesto que ni tiene potestad modificatoria de lo convenido ni percibe beneficios de tales 

contratos, donde se limita a ejercer en ellos  las prerrogativas y facultades que a través de los 

PA-2 se le entregaron. 

 
Artículo 2063 C.C. Normativa sobre obras inmateriales. - Las obras inmateriales o en que predomina la 

inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria, o la corrección tipográfica de un impreso, 

se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos 2054, 2055, 2056 y 2059. 

 

 

39 Op.cit. pág. 657. 
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De acuerdo con lo sostenido por el Dr. Cárdenas Mejía en su obra mencionada, se evidencia 

en su estudio que en ocasiones -como esta- una obra se realiza a través de varios artífices, 

fenómenos en los que la labor colectiva debe ser coordinada. 

Continúa indicando que, comoquiera que doctrinariamente es pacífico entender que el dueño 

de la obra tiene la carga de supervisar a los ejecutantes de ella, es usual que éste delegue por 

cualquier sistema esa obligación de dueño de la obra, en un gerente de proyecto, coordinador, 

mánager …, para que él asuma ese rol de coordinación, situación que en ningún momento 

convierte a ese delegado en parte contractual.40 

Es así como en los contratos suscritos con la demandante, en el encabezado de todos y cada 

uno, al mencionarse la presencia de ISVIMED se hace referencia prístina a la calidad en la 

que interviene en el acuerdo. En esa misma línea, la cláusula 4ª de todos y cada uno de ellos 

señala que ISVIMED, aparte y además de las demás funciones asignadas a él en los contratos 

fiduciarios (PA-2) fungirá como Coordinador del contrato, básicamente asumiendo las 

funciones que el Dr. Cárdenas Mejía expone como delegadas de la carga del dueño de la obra 

de verificar el correcto cumplimiento de sus contratistas. Esta potestad viene desde el propio 

contrato PA-2, cuando en su cláusula 1ª se plantea la figura del Coordinador y se indica cuál 

será su rol dentro de los contratos en que sea parte el fideicomiso en el futuro. 

Llama la atención que en ese aparte donde se describe esa función coordinadora, se reitera lo 

dicho en los contratos PA-2, cuando en el numeral 7° del aparte que enumera esas funciones, 

se deja sin lugar a equívocos señalado, que ISVIMED deberá aprobar los pagos que han de 

hacerse al Contratista. 

Esta mención, así lo entendemos, no la desarrolla en su rol de Coordinador, sino ya en 

aplicación y ejecución de lo establecido en el contrato PA-2, coligado funcionalmente con el 

contrato de obra que cada fideicomiso suscribiera con la sociedad demandante. Esto en 

aplicación de la directriz del art. 1618 de CC.41  

Esta estación de aprobación previa de los pagos, insistimos, incorporada desde la misma 

creación de los PA-2 (9.4.5 y 9.4.7) se repite nuevamente en el numeral 1° de la cláusula 7ª 

de cada contrato, que armonizada con el parágrafo 2°, del parágrafo 2° de la cláusula 9ª de 

ellos, deja establecida la necesidad de que previamente a cualquier pago que se causare en 

desarrollo de estos contratos, deberá ser él aprobado antes por el ISVIMED para que el 

Fideicomiso contratante pueda proceder a su cancelación.  

 
40 Op.cit , pag 739. 

41Artículo 1618. C.C Prevalencia de la intención. - Conocida claramente la intención de los contratantes, 

debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. 
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Esto en cuanto corresponde a su rol de Coordinador. 

Finalmente, vuelve ISVIMED a aparecer en la escena contractual, esta vez en un rol de 

Supervisor, al tenor de lo establecido en la cláusula 13ª de los contratos suscritos, ya 

asignándole esta función específicamente a la Subdirección técnica del Instituto. 

Allí, en su numeral 6° se indica sin titubeo, que ese Supervisor (conformante de la 

Subdirección Técnica del Instituto) deberá verificar lo necesario técnicamente para que pueda 

el Instituto, ahora en uso de sus facultades contractuales (PA-2) proceder sí o no a legalizar 

con su aprobación los pagos reclamados por el Contratista, muestra adicional de la existencia 

de esa exigencia contractual previa a la exigibilidad de los pagos que se generasen en 

desarrollo de la obra. 

De lo expuesto hasta aquí se concluye, que ese Contrato de Obra Inmaterial (diseños) tenía 

unos momentos y estadios explícitos que debían surtirse, previos a la exigibilidad de los 

pagos acordados en cada contrato ,todo como resultado de su expresa inclusión en los textos 

mismos de los mismos, de la coligación funcional que tanto se ha repetido (9.4.7 -Contrato 

PA-2) y de la propia condición de guarda y vigilancia que quiso el ISVIMED reservarse para 

el manejo de los dineros que permitían la existencia misma de estos contratos.42 

V. La condición suspensiva. 

De manera absolutamente esquemática se procede a indicar que, de acuerdo con la legislación 

colombiana, el código civil define las obligaciones condicionales en el artículo 1530 del 

código civil de la siguiente manera: “Es obligación condicional la que depende de una 

condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.” 

Es decir, obligaciones condicionales son aquellas cuya eficacia depende de la realización de 

una condición, entendida ella como un hecho futuro e incierto. La eficacia de la relación 

jurídica es incierta, pues sus efectos pueden no llegar a producirse si la condición no se 

cumple o pueden desaparecer cuando la condición se resuelve. 

Con este simple antecedente contenido en los artículos 1530 y siguientes del Código Civil 

mencionado tendrá que emparejarse lo consignado en los contratos que están en revisión (los 

demandados y los coligados) a fin de establecer qué tipo de obligación es la que se demanda 

mediante este proceso, que según el demandante se incumplió por la parte demandada y de 

la que se reclama se le conmine a ella a cumplir. 

Desde los inicios de la formación de nuestro sistema legal ha sido pacífico considerar que, 

pudiendo existir dentro de las opciones contractuales propias de la autonomía de la voluntad 

 
42 Par. 4°, cláusula 8ª. 
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de los contratantes lo que su creatividad conciba, ellos pueden asumir, dentro de los límites 

legales, infinidad de obligaciones, pudiendo igualmente ellos convenir asumirlas de forma 

pura y simple o modularlas bajo variables, como el término o plazo y la condición.  

En lo que toca, para lo que interesa a este escrito, se pone de presente que cuando se subordina 

la formación o la desaparición de una relación de derecho a la realización de un 

acontecimiento futuro e incierto, se está en presencia de una Obligación Condicional.43  

El acto jurídico condicional es, por ende, un acto cuya suerte es incierta, en tanto se ignore 

si el hecho de que depende su nacimiento o su resolución se verificará o no. 

La declaración de voluntad condicional puede, en primer lugar, tener por objeto la creación 

de una relación de derecho, caso en que se entiende que la condición es suspensiva porque la 

obligación no nacerá si el acontecimiento no se realiza; hasta entonces la obligación está en 

suspenso. Igualmente deberá establecerse si esa subordinación depende de la realización de 

un acto, o por el contrario el acto subordinado solo produce efectos si el acontecimiento 

indicado como creador de la relación jurídica no se realiza, para entender entonces si se 

tratará de una condición positiva o de una condición negativa. 

Así las cosas, como fundamento para poder pretender exigir el cumplimiento de una 

obligación sometida a condición, tendrá imprescindiblemente que acreditarse 

suficientemente que dicha condición convenida se encuentra cumplida. 

Para determinar ese cumplimiento deberá tenerse presente siempre, cuál fue la intención de 

los contratantes al convenir la modalidad condicionada de su obligación y de si se ha fijado 

o no un plazo para el cumplimiento de ella, ya que puede suceder que cuando alguna 

condición no se realiza, pero se demuestra que ello se debió a que quien tuviere demostrado 

interés en que ella no se cumpliera, impidió voluntariamente su cumplimiento, se pueda 

considerar como cumplida. Si se exigiese un plazo para que el hecho incierto se concrete y 

ello no ocurre, la condición se tiene como fallida. 

Mientras una condición no se ha cumplido, es decir está pendiente, pesará incertidumbre 

sobre la suerte del acto de que depende. Así, si se trata de una condición suspensiva que no 

se ha cumplido, no se puede saber si el acto producirá el efecto deseado, aunque pese a ello, 

quien hubiere prometido algo bajo una condición suspensiva pendiente, no puede 

válidamente retirar la promesa hecha. Sin embargo y como consecuencia, el acreedor de una 

obligación suspensiva pendiente no puede realizar ningún acto que constituya, propiamente 

 
43  Derecho Civil – Obligaciones. Ambroise Colin, Henry Capitant, Ed Jurídica Universitaria, México 2002, 

pág. 53. 
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hablando, el ejercicio de ese derecho no puede perseguir a su deudor y no puede exigir 

judicialmente la atención de esa obligación modal pendiente. 

Tenemos entonces que, si ese acontecimiento pendiente no se verifica y hay plazo fijado para 

ello, ya se dijo, se tiene como fallida la condición y la obligación se tendrá como si nunca 

hubiera nacido, pero, si no existiere plazo convenido para el acaecimiento del hecho incierto 

generador de la obligación, ella producirá su efecto, cúmplase cuando se cumpla.44 

Alinderados por este marco teórico y apoyados en las consideraciones que han antecedido en 

este escrito tenemos que: 

1. ISVIMED desde la creación de los patrimonios PA-2, quedó facultada para la 

aprobación previa de cualquier pago que estos fideicomisos asuman a su cargo en los 

contratos que se firmen por ellos durante su existencia. 

 

2. Tal potestad aprobatoria era conocida y/o debió conocerse y se evidenció además en 

el texto de los contratos firmados. 

 

3. Los contratos firmados incorporan un procedimiento propio para que el Contratante 

pueda proceder a la atención de las facturas que se le presenten, mecanismo de 

obligatoria observancia para todos los involucrados en el contrato, a cualquier título. 

 

4. El procedimiento de pago se observó y tuvo aplicación plena en tres oportunidades 

durante la vida de los contratos. 

 

5. Para los pagos reclamados, en ejercicio de la facultad delegada desde el comienzo, 

ISVIMED no aprobó los dos últimos pagos. 

 

Es palmario concluir que ese procedimiento de pago (requisitos de procedibilidad- cláusula 

9ª) incorpora la existencia, “…de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no.”  como 

lo era esa aprobación en comento proveniente del ISVIMED, circunstancia que sin titubeo 

puede afirmarse es una Condición Suspensiva Positiva con las implicaciones y 

consecuencias que arriba, de la mano de los tratadistas franceses se expuso. Dicha condición 

 
44 Op. Cit. Pág. 58. 



148 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

fue cumplida en tres ocasiones y ello ocasionó que se produjera igual número de pagos, pero 

quedó pendiente para las otras dos faltantes y así se considerará: pendiente, ya que no se 

encontró que tuviera plazo convenido que la pudiera catalogar como fallida, solo que, para 

los propósitos de las pretensiones planteadas en la demanda, es justificado sustento para su 

no procedencia dentro de esta causa arbitral, con base en todo lo antes explicado. 

VI.- Soporte probatorio. 

Adicional al acervo probatorio documental allegado al expediente, el cual se relacionó en los 

capítulos anteriores en cuanto a su ubicación y contenido, las afirmaciones de las partes en 

sus escritos demandatorio y de contestación referente a los pagos efectuados y a los 

pendientes, existe prueba testimonial que corrobora lo dicho en los documentos, ello, con 

fundamento en la regla de interpretación contenida en el art. 1618 del Código Civil, ya antes 

también mencionado. 

1.- En deposición del Sr GUILLER ÁLVAREZ MORENO, funcionario del 

ISVIMED, éste a preguntas relacionadas con el papel de ISVIMED en el desarrollo 

de los contratos declaró, a preguntas inicialmente hechas por el presidente: 

PREGUNTADO: ¿Usted tenía que ver algo con los pagos que se le hacían a 

CONINSA o no?  

CONTESTÓ: Los pagos eran directamente autorizados por la supervisora, 

que como les contaba ahorita era el subdirector de dotación del ISVIMED, 

pero él para autorizar el pago obviamente contaba con el aval del equipo 

técnico que teníamos en la subdirección, incluyéndome. 

PREGUNTADO: ¿Y entonces qué conoce que pasó con esos pagos a 

CONINSA?  

CONTESTÓ: El contrato estaba dividido en varios pagos. El cuarto pago, si 

no estoy mal, que correspondía al 10%, que era contra las aprobaciones de 

las diferentes entidades de los estudios y diseños, les fue negado o rechazado 

en varias ocasiones, puesto que considerábamos que si bien es cierto que esos 

diseños habían recibido alguna aprobación inicial, cuando inmediatamente 

los llevamos al terreno para ser implementados en obra, esos diseños no 

permitían que se construyeran las obras previstas allí, y debían ser 

nuevamente sometidos  rediseño y aprobación de entidades como EPM, lo 

cual no nos permitía avanzar en obra. 

PREGUNTADO: ¿Y eso último que acaba de contar, tenía que ver con ese 

cuarto pago?  

CONTESTÓ: Sí, en un oficio recuerdo yo que también devolvimos, 

rechazamos ese pago por esa situación. 

 

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  
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Gracias Presidente. Ingeniero, yo me quiero volver un poquito sobre la 

pregunta final que estaba haciendo el Presidente, en relación con el esquema 

de los pagos. Ese esquema de pagos en la contratación que hubo a través de 

la ALIANZA FIDUCIARIA con CONINSA, ¿era el mismo para los 4 

contratos, el mismo modelo?  

CONTESTÓ: Sí señor, era el mismo contrato. 

PREGUNTADO: Ingeniero, entonces si entendí bien y quiero que por favor 

me corrija: el procedimiento de pago involucraba la entrega de una factura, 

la aprobación de la subdirección, y posteriormente con ese visto bueno de la 

subdirección, el pago por cuenta de la fiduciaria. ¿Entendí correctamente?  

CONTESTÓ: Sí señor, así es. 

PREGUNTADO: Okey. También entendí que el segundo paso, el de la 

aprobación, era resorte de la subdirección de la que usted formaba parte en 

el ISVIMED. ¿Estoy en lo cierto? 

CONTESTÓ: Sí señor, así es. 

PREGUNTADO: Okey. ¿Usted en algún momento tuvo conocimiento o era de 

su resorte, qué acontecía, cuál era el procedimiento o qué podía ocurrir con 

el contrato, en el evento en que la aprobación no se impartiera por la 

subdirección del ISVIMED?, ¿cuál era el camino a seguirse?  

CONTESTÓ: Pues doctor en algún comunicado de devolución de esos pagos 

se manifestó, de esas solicitudes de pago, se manifestó que en razón de todas 

las dificultades que habíamos tenido con los diseños y con el tiempo 

prolongado que había generado eso en la ejecución de los contratos; desde 

el ISVIMED se iba a buscar convocar a un Tribunal de Arbitramento (mire, 

eso viene desde por allá desde el 2014, 2015, y estamos hoy apenas en ello), 

donde se solucionara esa controversia que se venía presentando, y por ello 

pues se ratificó una vez más que los pagos no se iban a efectuar. 

PREGUNTADO: Okey, perfecto ingeniero. ¿Entonces era exclusivamente 

del resorte del ISVIMED esa aprobación?  

CONTESTÓ: Sí.  

PREGUNTADO: ¿La FIDUCIARIA no tenía injerencia en esa aprobación del 

pago?  

CONTESTÓ: No señor, porque nosotros éramos los que manifestábamos la 

aprobación o no de la factura, con lo que ello implicaba, entonces la 

FIDUCIARIA no. O sea, la FIDUCIARIA pagaba la factura si nosotros se 

la remitíamos aprobándola; de lo contrario no.   

(énfasis propios)  

De este testimonio queda clarísima evidencia de que el ISVIMED era el “determinador” de 

la viabilidad de los pagos reclamados por el Contratista y que la ausencia de se aprobación 

hacía que no hubiere posibilidad para la Fiduciaria de proceder a su pago. 

2.- Testimonio del Dr. DIEGO RESTREPO ISAZA, Ex Director del ISVIMED: 

PREGUNTADO: Doctor Diego, el conocimiento suyo respecto de unos 

contratos que se suscribieron entre ALIANZA FIDUCIARIA como vocera de 
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unos Patrimonios Autónomos y CONINSA RAMON H, para consultoría y 

elaboración de unos diseños para el MACROPROYECTO PAJARITO y varias 

obras allí que se iban a levantar, ¿cuál es ese conocimiento?  

CONTESTÓ: En el año 2012, cuando ingresamos a la dirección del 

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN, 

ISVIMED; uno de los programas que tenía el ISVIMED a cargo era la 

construcción de vivienda nueva. En ese sentido el banco de tierras del 

ISVIMED tenía a su cargo unos inmuebles que eran adquiridos o fueron 

adquiridos en su momento por la Alcaldía de Medellín, posteriormente fueron 

de Fovimed, y con la creación del ISVIMED en el año 2009, 2010, fueron 

trasferidos en su propiedad al ISVIMED, algunos de ellos, y otros en su 

calidad de gestor de los mismos bienes. En ese sentido y con el ánimo de 

desarrollar proyectos de vivienda de diferentes modalidades, se organizó 

como una estrategia de gestión de los mismos proyectos, y fue cuando 

apareció el Programa nacional de vivienda gratuita, donde se buscó una 

alianza entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el fondo de 

subsidios que maneja el Ministerio, y los patrimonios autónomos que tenían 

la gestión de las viviendas; y fue que se buscó que allí se construyeran en 

estos lotes, las viviendas gratuitas del Gobierno Nacional. Fue así como 

buscamos a través de CAMACOL y a través de diferentes entes, el desarrollo 

inmobiliario de estos proyectos de vivienda, porque básicamente lo que se 

contenía por parte del ISVIMED eran unos lotes en bruto, y lo que se buscó 

es una alianza para el desarrollo de los mismos. Fue así como a través del 

Patrimonio Autónomo dónde tenía la gestión de este Macroproyecto, que así 

se denomina desde el punto de vista legal, un Macroproyecto de vivienda de 

interés social; se sacó a contratación la construcción de la vivienda, y en 

primer lugar el diseño y licenciamiento de estos proyectos, para después 

invitar a los constructores. Entonces a través de este Patrimonio Autónomo, 

y en especial la subdirección jurídica y la subdirección de dotación o técnica 

de vivienda y hábitat del ISVIMED, desarrollaron una estrategia para hacer 

invitación a ciertas empresas que tuvieran experiencia en el diseño y 

licenciamiento de los proyectos, la cual fue adjudicada finalmente a 

CONINSA RAMON H., como diseñador de los mismos. Es este el 

conocimiento que tengo y obviamente, como director del INSTITUTO, tenía a 

cargo todo el direccionamiento general del mismo. 

PREGUNTADO: ¿ALIANZA cómo participaba y el ISVIMED qué gestión 

hacía frente a los contratos?  

CONTESTÓ: Digamos que la vocera del PA, era ALIANZA FIDUCIARIA; o 

sea, la vocera del Patrimonio Autónomo era ALIANZA FIDUCIARIA. Sin 

embargo, quien tenía a su cargo toda la gestión directa de la ejecución, eran 

los funcionarios, los subdirectores del ISVIMED, quienes tenían a cargo el 

comité fiduciario y quienes daban las instrucciones de ejecución por parte de 

ALIANZA, como cualquier PA. PA es Patrimonio Autónomo. 

 

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Yo sí tengo algunas inquietudes, aprovechando doctor Diego, una condición 

encantadora que tiene usted, que es que aparte de haber sido el director, es 

abogado. Entonces me permite hacerle una serie de precisiones que me ha 

tenido dando vueltas en la cabeza. Entre el INSTITUTO y la Sociedad 

FIDUCIARIA ALIANZA se suscribió un contrato, el PA1, que es un contrato 
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estructurador. O sea, estoy entendiendo que, en ese contrato de 

estructuración, la función fiduciaria de ALIANZA era esa: estructurar e 

implementar el contrato, el desarrollo del proyecto. En ese contrato también 

entendí que los predios y los terrenos eran de propiedad una gran parte del 

ISVIMED. ¿Hubo transmisión de propiedad y de dominio de inmuebles al 

Patrimonio Autónomo, o simplemente su función era la de estructurador y 

gerente?  

CONTESTÓ: Me corcha; creo que nunca estuvieron parqueados en el PA, 

que eran propiedad del ISVIMED, pero la gestión del MACROPROYECTO 

sí estaba en el PA.  

PREGUNTADO: O sea, de acuerdo con lo que le estoy entendiendo, doctor 

Diego, ALIANZA, tenía una gestión, como toda fiducia, de medio, pero 

fundamentalmente sobre la base de coordinar y estructurar el desarrollo.  

CONTESTÓ: Tal cual.  

PREGUNTADO: Okey. Con fundamento en esa facultad estructuradora, que 

era la que tenía la primera coligación necesaria y funcional entre los 

contratos, es que ALIANZA FIDUCIARIA suscribe ya como en desarrollo de 

ese patrimonio estructurador, los PA2, que es en los que estamos aquí 

ocupándonos, donde tengo entendido – y usted me corrige como director del 

ISVIMED y colega – eran contratos fiduciarios de administración y pagos 

exclusivamente.  

CONTESTÓ: Exclusivamente.  

PREGUNTADO: Okey. Otra cosa que quiero que nos quede clara: entendí 

también que este proyecto que estamos aquí auscultando, era un proyecto 

desarrollado con acuerdo fundamentalmente en el programa que tuvo el 

gobierno pasado, de viviendas gratuitas a través del Ministerio de Vivienda. 

¿Quiere ello decir que los fondos que fondean o que enriquecen, tanto al 

estructurador como a los PA2, eran fondos digamos de propiedad, si se me 

permite la palabra, del Ministerio de Vivienda?  

CONTESTÓ: A ver, ese PA2 es lo que llamamos Macroproyecto. La figura de 

los Macroproyectos, no sé si se acuerdan, viene inclusive cuando Juan Lozano 

era del Ministerio del Medio Ambiente, que tenía su cargo el de vivienda, y se 

creó toda la figura de los Macroproyectos de vivienda de interés social, con 

el fin de que esos – como usted dice doctor Manuel – se fondearan a los 

municipios esos Macroproyectos de vivienda de interés social, y ahí se 

fondeaba tanto por parte del municipio, por parte de entidades diferentes a 

las territoriales, por ejemplo Viva, de la Gobernación de Antioquia también 

fondeaba allí, y también el Ministerio Nacional a través de Covimed; y había 

inclusive hasta recursos privados porque algunos aportaban a esos proyectos 

cuando no eran viviendas gratuitas. Cuando sale el proyecto de vivienda 

gratuita, ese PA se fondea, creo que era un 10% por parte del ISVIMED, y 

un 90% por parte de Fovimed, o no me acuerdo el valor, pero era según 

cada un caso, eran tanto recursos de la Alcaldía, del subsidio de vivienda 

municipal, como del subsidio de vivienda nacional, para que la vivienda 

fuera 100% gratuita, y ya no el particular tuviera que asumir. Esa es la 

función que hace los PA derivados. 

 PREGUNTADO: Entendido, doctor Diego. Una pregunta final. También de 

su explicación en relación con la pregunta que le hacía Jorge de la asignación 

de responsabilidades a los subdirectores del ISVIMED, en cuanto al 

seguimiento de lo que acontecía en los proyectos; quiero tener claro si ello 
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significa que la última palabra, que quienes decidían si las cosas iban bien 

o iban mal, eran esos subdirectores exclusivamente.  

CONTESTÓ: Sí.  

PREGUNTADO: De ahí que es responsabilidad y era resorte y función de la 

subdirección que correspondiese, dar visto bueno o rechazar cualquier 

circunstancia que, en su lugar, en su concepto, diera caso o fundamento a 

que cualquier pago que se pretendiera no se pudiese llevar a cabo. 

 CONTESTÓ: Sí señor. 

 (énfasis propios) 

Del testimonio del Exdirector del ISVIMED para la época de las obras queda claro que el 

Instituto ejecutó su labor en acatamiento de la génesis de los proyectos y el origen de los 

fondos que los alimentó, lo mismo que era ISVIMED quien autorizaba o negaba cualquier 

solicitud de pagos que en desarrollo de los contratos se presentare. 

3.- Declaración de la Sra. MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE, 

Exsubdirectora técnica de ISVIMED 

INTERROGA EL TRIBUNAL, PRESIDENTE.  

PREGUNTADA: Muy bien. Entonces nárrenos, de manera espontánea, qué tenía que 

ver usted con este asunto que comenta de los diseños, cuando menciona a CONINSA 

y a ALIANZA como fideicomitente.  

CONTESTÓ: La subdirección técnica tenía el encargo de ser como la supervisora de 

todos los proyectos de construcción del MACROPROYECTO PAJARITO, entre ellos 

los cuatro que diseñó o que tenía como contratación los diseños de CONINSA 

RAMÓN H. Eran cuatro proyectos; MONTAÑA y CASCADA, CUCARACHO, TIROL 

2 y TIROL 3. Esos cuatro proyectos tenían como diseñador de todos los elementos 

arquitectónicos, estructurales de todos los proyectos, a CONINSA RAMÓN H. 

PREGUNTADA: ¿Usted dice que en ese momento dos facturas se dejaron de pagar?  

CONTESTÓ: Sí, las dos últimas facturas.  

PREGUNTADA: ¿De los cuatro proyectos, o de alguno sólo en particular?  

CONTESTÓ: De los cuatro. 

PREGUNTADA: Si entendemos de su exposición entonces, ¿el papel que usted 

jugaba tenía que ver con la orden de los pagos a ALIANZA a través del Comité 

Fiduciario? 

 CONTESTÓ: Sí y no. O sea, esa era una de las funciones, por decirlo de alguna 

manera. Nosotros desde la subdirección, y digo nosotros porque no era María 

Eugenia Lopera, éramos un equipo técnico muy grande, las decisiones no las tomaba 

sólo yo; había un coordinador de vivienda nueva, había un asesor desde la dirección 

que también laboraba desde la dirección, pero era parte de la subdirección de 

dotación, y un grupo técnico muy grande; por cada proyecto había ingenieros y 

arquitectos idóneos que supervisaban cada uno de los proyectos. Entonces no eran 

las decisiones de María Eugenia Lopera, sino de todo un equipo técnico. Además, 

doctor Jorge, quiero dejar sentado que, si bien nosotros éramos la subdirección 
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técnica, cada uno de los proyectos en su etapa constructiva tenía un constructor y 

una firma interventora, de una amplia trayectoria y en la que nos apoyábamos 

totalmente. Los interventores eran, como lo deben de ser en todos los proyectos, ese 

brazo técnico que apoya las decisiones de la subdirección. Y eso hicimos, apoyarnos 

siempre en las interventorías de cada una de las construcciones, que eran, repito, 

firmas muy reconocidas a nivel nacional y con amplia idoneidad en el tema. 

PREGUNTADA: ¿Así en síntesis?  

CONTESTÓ: Sí señor, si la subdirección no lo autorizaba, y nosotros nos basamos 

en el cumplimiento del contrato firmado con CONINSA RAMÓN H. 

PREGUNTADA: Muy bien. Y frente a esos dos últimos cobros que no se pagaron, 

esas facturas, ¿tiene conocimiento – porque lo haya sabido después de retirarse – de 

qué pasó, qué conducta asumió CONINSA frente a la falta de pago?  

CONTESTÓ: No, no lo sabría decir. Lo único que, repito, sé, es en mis actuaciones, 

la devolución de las facturas por el no cumplimiento de los acuerdos de los 

contratos. Las cláusulas que regían esos pagos no se cumplieron mientras que yo 

estuve como subdirectora del Instituto de Vivienda de Medellín, por lo cual fueron 

devueltas y no pagas, repito, dando cumplimiento a las causales de no pago del 

contrato.  

PREGUNTADA: ¿Usted recuerda, doctora María Eugenia, si en el periodo que usted 

estuvo al frente de la dirección, hubo otros pagos de otras facturas?  

CONTESTÓ: Sí, hubo otros pagos que obviamente los entregables se cumplieron, y 

por eso se pagaron. Yo, repito, los dos pagos que no realicé o que no autoricé, 

fueron esos últimos dos, porque no tenían las causales de cumplimiento para el 

pago, doctor Jorge. 

PREGUNTADA: Por lo tanto, en cada pago la dirección autorizaba, y podría 

afirmarse “este pago se hace, porque se cumplieron los términos del contrato”, y 

“este no se hace, porque no hay cumplimiento”.  

CONTESTÓ: Sí señor, la subdirección, y lo que hacíamos era como el visto bueno, 

porque el pago obviamente lo realizaba era el fideicomitente. 

PREGUNTADA: Doctora María Eugenia, no le estoy preguntándole por el director, 

sino: si su visto bueno no está, ¿ALIANZA FIDUCIARIA hubiera podido hacer algún 

pago?  

CONTESTÓ: Doctor, repito, no soy abogada, y no sé si ALIANZA lo hubiera, y es 

que no quiero ser ni grosera ni reiterativa, pero me está haciendo una pregunta que 

no le sabría decir. O sea, cuando entraban, el procedimiento que teníamos 

establecido era que la supervisión, o sea, la subdirección de dotación daba el visto 

bueno técnico, y ya se pasaba a la dirección y a la subdirección financiera para que 

ellos siguieran con el trámite. Yo nunca di el visto bueno porque no habíamos 

recibido a satisfacción los diseños, que además era mi trabajo; si yo no recibo los 

diseños, no puedo dar el visto bueno técnico.  

PREGUNTADA: Perfecto, le acabo de entender, pero quiero que me complemente 

esto, doctora María Eugenia. Usted establece el visto bueno técnico, y aparte de su 

visto bueno técnico, le estoy entendiendo, ¿había otra instancia en el ISVIMED que 

complementaba ese visto bueno, léase la subdirección financiera?  

CONTESTÓ: Nosotros ya cuando dábamos el visto bueno, ya pasábamos las 

cuentas, y la subdirección financiera se encargaba del resto, y el fideicomitente que 

era ALIANZA se encargaba de pagar. Pero mi visto bueno o el visto bueno de la 
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subdirección, independientemente de quien estaba a cargo, era un visto bueno 

técnico, repito, visto bueno que no dimos en las últimas dos cuentas. 

PREGUNTADA: Sí, eso lo entendí, eso lo entendí, muchas gracias, eso me queda 

claro. Yo quiero es entender la operación del contrato. Lo que quiero entender es: 

sin el visto bueno de ISVIMED, bajo varias entidades o varias dependencias del 

Instituto, llámese técnica, financiera, contable; ese visto bueno de pagos debería salir 

del interior de ISVIMED para la FIDUCIARIA. Lo que quiero tener claro es: dentro 

de su conocimiento, no le estoy pidiendo que me dé interpretaciones legales, porque 

usted es ingeniera; dentro de su conocimiento y el conocimiento de la operación, la 

Sociedad Fiduciaria que estaba contratada por el ISVIMED, ¿era solamente la 

administradora de la caja siempre y cuando del ISVIMED, con todos sus 

estamentos, recibiera un visto bueno? Es lo que quiero tener claro cómo operaba. 

CONTESTÓ: Sí, porque repito, si nos vamos al contrato, que todo esto con lo público 

debe ser obviamente regido por los contratos; en los contratos estaban unos 

entregables y unas obligaciones que se debían cumplir para poder hacer los pagos, 

y los que al final teníamos esa supervisión técnica, era la subdirección técnica del 

Instituto, y decíamos si se cumplía o no cada uno de esos entregables. 

PREGUNTADA: O sea, esa calificación de visto bueno era del ISVIMED, parte en 

la subdirección técnica, parte en la financiera, y hasta que esos vistos buenos nos 

hubiesen completado, estoy entendiendo, la Sociedad Fiduciaria no recibía 

autorización de giro.  

CONTESTÓ: Sí señor. 

 

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA: 

 

PREGUNTADA: Okey. Yo le quería también preguntar; aquí tenía otras noticas que 

quería preguntar. Ese manejo de la supervisión del ISVIMED, ¿venía desde el 

contrato de estructuración que tenía el ISVIMED con la FIDUCIARIA, lo que se 

conoce como el PA1?  

CONTESTÓ: Yo los contratos que conozco o que he estudiado bien precisamente, 

son los contratos que se derivaron de los diseños de ese PA1, que fueron cuatro. 

 PREGUNTADA: O sea, la estructuración de la operación de pagos, ¿venía del 

contrato PA1, o se implementó ad hoc para cada uno en los PA2?  

CONTESTÓ: No, no le sabría decir, no le sabría decir; yo siempre me basé en los 

contratos obviamente de cada uno de los proyectos con CONINSA RAMÓN H, 

porque los pagos se debían hacer a CONINSA RAMÓN H, quién era el contratista. 

Con esa estructuración de pagos es que nosotros o pagamos o devolvimos las 

facturas.  

PREGUNTADA: Sí, me queda claro, y también me queda claro, doctora María 

Eugenia, y discúlpeme la reiteración, de conformidad con lo que el Presidente le 

preguntó; que en los anteriores pagos que se autorizaron o que recibieron visto 

bueno de ISVIMED, la parte técnica no tuvo mayores reparos y tan es así que se 

autorizaron esos pagos. ¿Estoy en lo cierto? 
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 CONTESTÓ: Lo que pasa es que hay que irse a un contrato, obviamente ustedes que 

son abogados saben que se tendrá que ir al contrato para mirar exactamente cuáles 

eran los entregables que se daban en ese momento.  

PREGUNTADA: Sí, doctora, lo que le quiero preguntar es: en los pagos que usted 

autorizó, ¿encontró todo correcto?  

CONTESTÓ: No, no; por eso yo devolví los dos últimos pagos.  

PREGUNTADA: Sí, por eso, en los que usted autorizó, me estoy refiriendo.  

CONTESTÓ: Doctor, si quiere me permite miro bien los entregables de los otros, 

pero...  

PREGUNTADA: No, no doctora, no quiero que se vaya a la minucia; quiero entender 

la operación. Hubo dos pagos que usted negó y hubo otros que sí autorizó. Yo lo 

que quiero tener claro es: los que autorizó la subdirección es porque en su criterio… 

Permítame la pregunta la termino, si es tan gentil, gracias. Entonces en los pagos 

que se alcanzaron a autorizar, que no son materia de esta controversia porque se 

hicieron esos pagos, quiero tener claro lo siguiente: usted me dice: “venían 

incumplimientos, encontré demoras, pero sin embargo esos pagos se hicieron”, 

porque usted estuvo desde el 2013 al 2015 y tengo entendido que este problema fue 

a la parte final. Lo que quiero yo tener muy claro es si en los casos en que la 

subdirección autorizó pagos, hubiera habido demoras, no hubiera habido demoras, 

hubiera habido incumplimientos, no hubiera habido incumplimientos; la sociedad 

FIDUCIARIA siempre requirió, para proceder a hacer el giro, de esa autorización 

en los casos en que los pagos se hicieron. No me diga que el contrato decía, que no 

decía, sino que en esos casos puntuales la FIDUCIARIA tuvo autorización, en los 

casos en conflicto fue la autorización que usted se abstuvo de dar. Es lo que quiero 

entender. ¿Sí soy claro?  

CONTESTÓ: Sí señor. Doctor, muy sencillo: si los pagos realizados tanto por mi 

predecesor, o más que los pagos realizados – porque nosotros no realizamos pagos 

–, los vistos buenos que se dieron, tanto de mi predecesor como míos en su 

momento, eran porque cumplían con los requisitos del contrato, caso que no pasó 

en los últimos dos pagos. Ya no sé si le respondo la pregunta con eso.  

PREGUNTADA: Sí, sí. Entonces para finalizar, la última pregunta, doctora María 

Eugenia, con mis disculpas por si la incomode con la insistencia, lo que quiero yo 

tener muy claro es: ¿en últimas la decisión de aprobación era del Instituto?  

CONTESTÓ: Más que la aprobación, doctor, es que lo que le quiero hacer ver es que 

yo me rijo por lo que dice un contrato.  

PREGUNTADA: Doctora, pero qué pena, no me diga lo que dice el contrato, 

discúlpeme. Lo que quiero saber es: ¿en últimas de quién dependía la decisión de 

pago: del ISVIMED o la FIDUCIARIA? Es lo que quiero tener claro.  

CONTESTÓ: Doctor, yo entregaba un visto bueno de cumplimiento de requisitos. 

Si el director u otra persona los quería pagar sin eso, ya no era mi responsabilidad. 

La subdirección a mi cargo entregaba un visto bueno si habían entregado o no los 

cumplimientos, según un contrato. En los que se pagaron, se ajustaban al contrato; 

en los que no se pagaron se devolvieron por qué no se ajustaban a las normas del 

contrato, doctor, por eso se devolvieron, y no tenían el visto bueno de la 

subdirección.  

PREGUNTADA: Vuelvo y repito, qué pena nuevamente. ¿Quiere decir que si no 

tenían su visto bueno, era que la aprobación dependía de ISVIMED? Es lo que quiero 

aclarar.  
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CONTESTÓ: Doctor, yo no le puedo decir lo que usted quiere escuchar, porque yo 

le estoy hablando desde los términos del contrato. Yo daba un visto bueno de qué se 

cumplía técnicamente o de qué no; no di el visto bueno de los últimos dos pagos 

porque no se habían cumplido. 

 

TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTORA MARÍA ISABEL VANEGAS ARIAS: 

 

PREGUNTADA: No, es lo que usted recuerde, doctora María Eugenia. Yo lo que 

quiero es saber: las facturas que fueron devueltas, las que están pendientes, 

corresponden a los pagos que en el contrato están previstos como cuarto y quinto 

pago. El tercer pago era el cumplimiento de las obligaciones especiales; ese pago se 

hizo. El cuarto pago estaba sometido a la autorización de las autoridades 

competentes o a la aprobación de los diseños. Y había un quinto pago que debía 

realizarse en forma bimensual y proporcional durante toda la secuencia del contrato. 

Usted ahora dijo que dejó de autorizar dos pagos; uno correspondiente al 

seguimiento, y otro porque no fueron trabajos a satisfacción. Entonces pregunto: 

¿rechazó la autorización de los dos últimos pagos, o su informe no fue positivo para 

realizar estos dos pagos, pero sí fue positivo para realizar algún pago, si a usted le 

correspondió?  

CONTESTÓ: Doctora, no recuerdo. Recuerdo perfectamente las dos actas que 

rechacé por el no cumplimiento de los requisitos del contrato, pero no recuerdo las 

fechas de los anteriores pagos. Si me permiten, si me permiten, es que no dejo de 

mirar la pantalla, busco la documentación, pero en este momento no recuerdo para 

responderle su pregunta doctora. 

 

EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Presidente, si me permite una pequeña aclaración que me surgió de la última 

declaración.  

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Gracias. Doctora María Eugenia, una pregunta muy simple y muy sencilla. Usted ha 

venido reiterando que RAMÓN H, en su opinión, parece que no fue muy juicioso y 

eso generó seguramente algunas demoras, usted menciona algunos sobrecostos. Yo 

quiero que usted nos aclare, desde la óptica suya como subdirectora de ISVIMED: 

¿esos eventuales sobrecostos quién los asume o quién los asumió?  

CONTESTÓ: Esa era la gran preocupación mía como subdirectora y de la 

subdirección: esos sobrecostos los asumía el Instituto. Esos son recursos públicos; 

por eso yo constantemente le escribía al director, al subdirector jurídico, 

solicitándoles que tomaran medidas, porque esos eran recursos públicos que no se 

podían perder. ¿Por qué, doctor Manuel? Porque la contratación, como se hizo con 

los constructores, era de administración delegada, y al haber mayor permanencia en 

obra, todos los días eso era caja, todos los días eso era caja.  

(énfasis propios) 

De este testimonio queda evidencia de que la instancia de aprobación, dentro del trámite que 

existía, era absolutamente del ISVIMED, entidad que era en últimas la que sufriría el impacto 
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patrimonial de cualquier demora o sobrecosto en la obra. De igual mamera se evidenció que 

en tres oportunidades se dio esa autorización y que en las dos últimas fue el Instituto el que 

se negó a dar Visto Bueno a las facturas presentadas. 

VII.- Conclusión. 

En aplicación del tenor de los incisos 1° y 3° del art 282 del CGP se disponen que: 

“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que 

constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo 

las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la 

contestación de la demanda. (…)” 

“(…) Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las 

pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. (…)” 

Lo contenido en esta norma sirve de soporte para declarar que, del acervo probatorio allegado 

al expediente se encuentra probado, tal y como se evidenció en los capítulos arriba descritos, 

que existían en los contratos demandados, por acuerdo expreso y por coligación, unos 

procedimientos obligatorios para tener derecho al pago de las obra ejecutadas según esos 

contratos, independientemente de la oportunidad, calidad, exactitud y cuidado con que ellas 

se hubieren cumplido o dejado de cumplir, procedimientos que dependían, como condición 

suspensiva positiva, para su cierre y éxito de un Visto Bueno, aprobación, refrendación o 

autorización del ISVIMED y que ni a la fecha de la demanda arbitral ni durante su trámite, 

se evidenció que se hubiera producido, lo que lleva a la conclusión de que no era obligación 

de los demandados proceder al pago de los conceptos carentes del cumplimiento condicional 

indicado. 

Así las cosas, por no existir obligación válida para la atención de los rubros demandados en 

aras al estado pendiente de la condición suspensiva que los cubre, no existe incumplimiento 

de la parte demandada en los términos pretendidos ni habrá lugar a condenas consecuenciales 

para ella originadas en incumplimientos que no se concretaron. 

Por encontrarse probada esta circunstancia, con las consecuencias e implicaciones que ello 

conlleva, no será menester ocuparse de analizar el resto de las defensas, contradicciones ni 

alegaciones, en los términos del art. 282 citado. 

Dejo aquí plasmadas las razones que me llevaron a salvar mi voto frente al laudo que 

antecede, en relación con la decisión en él adoptada. 

Fecha ut supra, 

 

MANUEL ANTONIO VILLA HINOJOSA 
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ACLARACIÓN DE VOTO DEL ÁRBITRO MANUEL ANTONIO VILLA HINOJOSA 

FRENTE A LA DECISIÓN ARBITRAL RELATIVA A LAS DEMANDAS DE 

RECONVENCIÓN 

 

Si bien, desde la esquina de lo resuelto, comparto el criterio del panel arbitral respecto de la 

no prosperidad de las sendas demandas de reconvención planteadas en el proceso, en mi 

opinión el sustento de ello obedece a un factor indisolublemente atado a la condición especial 

de las partes demandantes, sus “atribuciones”, “su “capacidad” y la finalidad contractual 

incorporada en los fideicomisos actores de las contrademandas, lo que me conllevará a 

indicar que es por ausencia de legitimidad en la causa que tales actuaciones procesales, repito, 

no podrían ver la concreción favorable de lo pretendido y no sería por el sendero que trazó 

la mayoría del tribunal y que plasmó en la decisión proferida, por el que el coincidente 

resultado se obtiene. 

En este sentido me permito, con todo respeto, ACLARAR mi voto, tal y como sigue:  

En asunción del estudio de las demandas de reconvención presentadas dentro del proceso en 

curso, es fundamental revisar los sujetos procesales que las protagonizan: como parte activa 

están cuatro patrimonios autónomos y por la pasiva una sociedad comercial legítimamente 

constituida.  

I- La Capacidad para ser parte. -  

Imponen las formas jurisdiccionales que el juez antes de adentrarse en el fondo de la 

controversia puesta a su decisión verifique algunos aspectos fundamentales, como lo es la 

comprobación de la presencia de lo que la doctrina denomina “Presupuestos Procesales”. 

Para el trabajo que nos proponemos, en aras a lo extenso del tema solo se profundizará algo 

en el presupuesto de la Capacidad para ser Parte. 

Iniciemos diciendo que como tal se entiende, la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones procesales, esto es la posibilidad de ser actuante dentro de un proceso, en 

cualquiera de las posibles intervenciones que la ley procesal contiene para ese fin. 

En general pueden ser parte en un juicio las personas físicas, el concebido y no nacido para 

todos los efectos que le sean favorables, las personas jurídicas, las masas patrimoniales o 

patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular, las entidades sin personalidad 

jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte, el Ministerio Público  en aquellos 

procesos en los que tenga que intervenir como parte, los grupos de consumidores o usuarios 

afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados 
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o sean fácilmente determinables y las entidades habilitadas conforme a la normativa aplicable  

para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los 

intereses difusos de los consumidores y usuarios. 

Es importante poner de relieve quiénes pueden ser parte en los procesos civiles, laborales y 

contencioso-administrativos, así:  

Primero, las personas físicas o naturales adquieren esta capacidad desde que nacen 

hasta que mueren, momento en el cual tal capacidad pasa a los herederos.  

Segundo, las personas jurídicas, en virtud de la personalidad jurídica, pueden ser parte 

en procesos: Tienen entidad propia y estable, aunque no permanente, porque son 

susceptibles de extinción, bien sea por el acuerdo de voluntades particulares, cuando 

este ha sido su origen, o por mandato de la ley, cuando ella las ha creado.  

Tercero, los patrimonios autónomos y uniones sin personería jurídica (v.gr. 

consorcios y afines) constituyen una categoría diferente, dado que no encuadraban en 

ninguna de las anteriores. Los patrimonios autónomos no pueden ser considerados 

personas naturales ni personas jurídicas, puesto que son entes sin capacidad propia 

ni personería autónoma.  (se resalta) 

En lo que nuestro tema corresponde ese tema de la capacidad para ser parte en un proceso, 

esto es, ser demandante, demandado, interviniente, parte civil o Ministerio Público se 

relaciona con el tema del patrimonio autónomo, en cuanto deben precisarse para ellos las 

condiciones necesarias para actuar válida y eficazmente dentro de un proceso, así como la 

capacidad procesal y la debida representación, al igual que la adecuada postulación. 

II. Capacidad para ser parte de los patrimonios autónomos.  

De acuerdo con el Profesor Hernán Fabio López Blanco, cuando revisa el asunto, él recuerda 

cómo en el Código de Procedimiento Civil nada se decía en relación con la forma como los 

patrimonios autónomos podían ser parte, esto es, cómo deberían comparecer dentro del 

proceso, bien en calidad de demandantes o de demandados.45   

Sin embargo, con anterioridad al Código General del Proceso ya la figura del patrimonio 

autónomo ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal, absorbiendo conceptos 

del derecho comparado.  

Como consecuencia de este desarrollo, se ha aceptado desde tiempo atrás en Colombia que 

el patrimonio autónomo tiene capacidad para ser parte procesal, es decir, que goza de 

 
45 López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento civil, t. I, Parte general, p. 303 
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capacidad para adquirir ejercer y responder por los derechos y las obligaciones de las que es 

titular, a pesar de que no tiene personalidad jurídica. 

Patrimonios autónomos, son los que la doctrina ha denominado cuasi sujetos, por tratarse de 

entidades que, sin ser personas, se ven en determinados casos involucradas en el proceso 

porque la ley procesal les concede esa vinculación autónoma y separada, son entonces una 

categoría especial de sujetos de derecho y como tal pueden ser partes en el proceso. De esta 

forma, es factible que los patrimonios autónomos puedan comparecer dentro de un proceso, 

ya sea en calidad de demandantes o demandados, obviamente representados por una persona 

diferente del titular o fideicomitente. 

Dichos patrimonios son una masa de bienes que tienen la particularidad de que su titular o 

fideicomitente desaparece provisionalmente de la vida jurídica o, más bien se ve reducido en 

sus facultades hasta tal punto que desaparece su personalidad procesal y no tiene capacidad 

para ser parte. En otras palabras: lo que sucede es la separación del titular y de la masa de 

bienes, entendida ella como universalidad.  

Es un fenómeno de legitimación extraordinaria porque el titular de la pretensión, por activa 

o por pasiva, descansa en determinado sujeto que ontológicamente no es el titular del derecho 

sustancial que se debate en el proceso, pero que puede tener la titularidad de la pretensión 

procesal, por la cualidad o categoría que exhibe, la cual lo vincula de alguna manera a la 

masa de bienes, todo sujeto por supuesto al tipo de patrimonios autónomo y a la pretensión 

que se ventila: tiene, de acuerdo con su objeto contractual, un poder para pedir, invocando el 

derecho ajeno.  

Al respecto se puede afirmar que el patrimonio autónomo es el titular de los derechos 

sustanciales que se le confiaron, pero por ser una ficción jurídica que recae sobre una 

universalidad de bienes determinados, con un objeto determinado adjunto, no podían 

comparecer directamente al proceso, sino que debían actuar procesalmente mediante un 

sujeto, antes de la entrada en vigor del Código General del Proceso.  

En los casos de patrimonios autónomos se puede decir que con ciertas limitaciones tienen 

posibilidad semejante a la de las personas naturales y jurídicas para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Empero, como no son personas naturales por la sencilla y evidente 

razón de que no son individuos de la especie humana y tampoco son personas jurídicas por 

cuanto su creación no está conforme a las diversas normas que regulan los requisitos para 

que exista la persona jurídica, es por lo que se optó darles cartas de naturaleza como un tercer 

ente distinto de los dos ya tradicionales para actuar como sujetos procesales.  
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Así que, por esa “inexistencia” mencionada es que cuando el patrimonio autónomo se 

presenta en los casos de herencia yacente, masa de bienes de un quebrado, de un ausente o 

del que está por nacer, es necesario que haya una certificación sobre su existencia y 

representación la cual debe ser otorgada por el juez que conoce de la actuación respectiva el 

cual debe certificar que existe un patrimonio autónomo y quién es su representante. En 

normas generales el patrimonio autónomo “se prueba” conforme con los términos del 

contrato que le dio surgimiento.46 

Con la entrada en vigor del art 53 del CGP47 , se consagró la posibilidad de esta capacidad 

para ser parte de los patrimonios autónomos , y se reguló también la manera en debían ellos 

comparecer, esto es , al tenor del art, 54 op.cit, “En el caso de los patrimonios autónomos 

constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del representante 

legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuará como su vocera.”  

Sin embargo, la comparecencia procesal permitida, no es sinónimo de la válida solidez de las 

pretensiones o defensas que ese patrimonio autónomo despliegue, ya que su autonomía y 

limitaciones van asidas indisolublemente al objeto del contrato fiduciario y a la voluntad de 

fideicomitente expresada al momento de la constitución del patrimonio autónomo que vaya 

a actuar dentro de un proceso judicial. 

El Dr. Henry Sanabria Santos, en su reciente obra Derecho Procesal Civil General, al 

ocuparse del estudio del art. 53 citado expone cómo en lo que atañe a los patrimonios 

autónomos , es claro que no tienen personalidad jurídica ni son sujetos de derecho, pero el 

ordenamiento les ha concedido capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, así 

como para figurar como intervinientes en procesos judiciales como partes, otras partes o 

como terceros, y por ende, plantear válidas pretensiones y exponer defensas, por supuesto en 

la medida que su objeto contractual  así lo permita.48 

Esta delimitación de la actuación de los patrimonios autónomos en juicios, incluso antes de 

la vigencia del CGP, fue señalada por la Corte Suprema cuando sentenció: 

“Ciertamente, como se ha indicado, el patrimonio autónomo no es persona natural 

ni jurídica, y por tal circunstancia en los términos del artículo 44 del C. de. P.C., en 

sentido técnico procesal, no tiene capacidad para ser parte en un proceso, pero 

cuando sea menester deducir en juicio derechos y obligaciones que lo afectan, 

emergentes del cumplimiento de la finalidad para la cual fue constituido, su 

 
46 (Fonseca, 2018) Fragmento de capitulo denominado “las partes y los intervinientes en el proceso civil” en 

el apartado “patrimonios autónomos como sujetos procesales” ( Pag 243 – 265). 

47ARTÍCULO 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso: (…) 

2. Los patrimonios autónomos.(…)  

48 Henry Sanabria Santos, Derecho Procesal Civil General, Universidad Externado, pág 259. 
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comparecencia como demandante o como demandado debe darse por conducto del 

fiduciario (…)49 (énfasis propios) 

 

III. La Legitimación en la causa. -  

Siendo claro entonces que los patrimonios autónomos comparecen al proceso judicial 

conforme las reglas descritas, no por ello significa que todas las actuaciones que desplieguen 

dentro de tal proceso les son propias por el simple hecho de su capacidad para ser parte. 

Es necesario aquí entrar a diferencia el concepto de capacidad para ser parte del concepto de 

tener legitimación para actuar.  

La legitimatio ad causam constituye el interés legítimo, serio y actual del “titular de una 

determinada relación jurídica o estado jurídico” 50 exige plena coincidencia “de la persona 

del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad 

de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción 

(legitimación pasiva)”. 51 

Por esto, esa legitimación debe verificarse por el juzgador “con independencia de la actividad 

de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o 

desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su 

titular” 52, como prolegómeno de cualquier pretensión, por activa o por pasiva, que está bajo 

su decisión y en su conocimiento. 

La legitimación en la causa como presupuesto indispensable para la procedencia de la 

pretensión, es decir, como condición de la acción judicial, ha sido considerada una cuestión 

propia del derecho sustancial, pues alude a la materia debatida en el litigio.  

La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos -ha dicho la Corte Suprema- 

de que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que 

se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser 

reclamado. 53 

Analizando el punto de la legitimación en la causa, la Corte Suprema ha reiterado cómo en 

la doctrina procesal e incluso en la jurisprudencia, el concepto de legitimación en la causa ha 

 
49  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, exp 1909 

50 U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, 

Buenos Aires, 1983, pp. 360 

51Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185 . CXXXVIII, 364/65  

52 Cas. Civ. sentencia de 1° de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01. 

53 CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01. 
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sido muchas veces confundido con otro instituto sustancial de gran relevancia que es el 

interés para obrar.54  

Dijo la Corte: 

“(…) respecto del “presupuesto sustancial de la pretensión, conocido con el nombre 

de legitimación en la causa”, “que no puede fluir cuando la pretensión se esgrime 

por quien no tiene la facultad para ello, por ministerio de la ley sustancial, o cuando 

se pretende el derecho frente a la persona que no está legalmente llamado a 

responder”, y se estudia por regla general en la sentencia, soportado en cita 

jurisprudencial contenida en la obra del profesor Hernando Morales Molina.”55 

De los procesalistas nacionales, es tal vez la obra de Hernando Devis Echandía, la que mejor 

explica sus diferencias y propone una definición cuya utilidad práctica es innegable en 

materia de efectos, alcance y contenido de la sentencia, tal y como lo expuso la Corte cuando 

dijo que según ese autor, el que denominó “interés para la pretensión, o interés para la 

sentencia de fondo o mérito, o facultad para gestionar la sentencia de fondo”, corresponde 

a “la utilidad o el perjuicio jurídico, moral o económico que para el demandante y el 

demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente 

decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia”. 

En ese orden de ideas, el demandante ha de tener un interés subjetivo o particular, concreto 

y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensión incoada, y que 

el demandado tenga uno igual en contradecir esa pretensión, y aunque es diferente de la 

legitimatio ad causam, es el complemento de esta, porque se puede ser el titular del interés 

en litigio y no tener interés serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del 

derecho u obligación, como ocurriría v. gr. cuando se trata de una simple expectativa futura 

y sin efectos jurídicos.     

Continúa la Corte indicando cómo la legitimación en la causa, en cambio, está constituida, 

según el autor citado, por las condiciones o cualidades subjetivas, que otorgan la facultad 

jurídica de pretender determinadas declaraciones judiciales con fines concretos, mediante 

una sentencia de fondo o mérito, o para controvertirla», las cuales se refieren a la relación 

sustancial debatida.  

Con base en lo anterior, definió la legitimatio ad causam en el demandante como “la 

titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia (procesos 

 
54 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MP  ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, SC16669-2016 

 

55 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL ,Magistrado Ponente:WILLIAM 

NAMÉN VARGAS, 

Bogotá, D.C., primero (1°) de julio de dos mil ocho (2008). 
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contenciosos) o del interés por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia 

(procesos voluntarios)”, y respecto del demandado es “la titularidad del interés en litigio, 

por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual 

permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda (procesos 

contencioso ejecutivos, de condena, declarativos o de declaración constitutiva)”. (énfasis 

propios) 

La citada Corte ha sostenido que el mencionado requisito para la sentencia de fondo 

estimatoria de la pretensión se identifica con la titularidad del derecho sustancial, de ahí que 

haya sostenido que “… si el demandante no es titular del derecho que reclama o el 

demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél, 

como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es 

poseedor” 56 (énfasis propios) 

IV.- La Legitimidad en la causa de los demandantes en reconvención. 

Ya en este trabajo, al referirnos a la demanda de apertura del proceso, se mencionó las 

características de los Fideicomisos intervinientes y la coligación funcional entre los 

originadores y los originados (PA-1 y PA-2) y las condiciones en que esos originados 

contrataron con la sociedad demandante inicial y demandada en reconvención. 

Se dijo cómo, entre ISVIMED y ALIANZA FIDUCIARIA S.A., el 24 de febrero de 2009, 

se celebra el contrato de fiducia mercantil en virtud del cual se constituyó el FIDEICOMISO 

PA-1 MACROPROYECTO PAJARITO MEDELLIN, denominado genéricamente PA-1, 

como un fideicomiso “estructurador de administración y pagos” que permita realizar todos 

los actos preparatorios para la ejecución del Macroproyecto  Plan Parcial Pajarito Medellín, 

a efectos de generar soluciones habitacionales de interés social, en el cual se determinó que 

el fideicomitente y beneficiario de dicho fideicomiso es el ISVIMED. 

En este contrato se previó la constitución sucesiva de fideicomisos inmobiliarios para el 

desarrollo de los diversos proyectos inmobiliarios que en su conjunto integran todo el 

macroproyecto Plan Parcial Pajarito, a suscribirse por el PA-1, los cuales se denominan 

genéricamente PA-2, seguido del nombre del proyecto individual que se vaya a acometer. 

Estos fideicomisos son los que actuaron como parte Contratante dentro de los contratos 

materia de este proceso. 

Igualmente se señaló que, para el caso que nos ocupa, porque así además expresamente se 

estableció en el cuerpo mismo de este, las relaciones fiduciarias de ISVIMED y ALIANZA 

FIDUCIARIA , ese contrato que mencionamos arriba (PA-1) por ser de estructuración de 

 
56 CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628; CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01. 
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administración y pagos, tiene unas condiciones especiales que limitan el campo de acción 

contractual de dicho fideicomiso dentro del contrato y fuera de éste, situación que es 

transmisible por la vía de la coligación contractual, como adelante se expone, a los demás 

contratos derivados de esas facultades recibidas por la sociedad fiduciaria referida. 

Sabemos que, en el convenio suscrito el 24 de diciembre de 2008 entre FONVIVIENDA, el 

Municipio de Medellín y el ISVIMED, convenio interadministrativo suscrito para aportar los 

recursos para la ejecución del Macroproyecto de interés social que desarrolló los contratos 

demandados ante este Tribunal, se indicó con precisión que todo el desarrollo del 

Macroproyecto de financiaría con dineros públicos provenientes de varios entes estatales. 

Además, repetimos, de decirse en el cuerpo mismo de los contratos existentes , en su 

declaración el Exdirector del ISVIMED   rendida ante este Tribunal, él enfatizó que los 

fideicomisos suscritos -todos- tenían la característica de ser “Fideicomisos de 

Administración y Pagos”, lo que significa, ya también lo dijimos, en las palabras de la 

Superintendencia Financiera que los concibió como “…aquellos en los cuales se entregan 

bienes a una institución fiduciaria, con o sin transferencia de la propiedad, para que los 

administre y desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine los 

rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la finalidad señalada”.  que en tales 

fideicomisos la actividad del fiduciario, como lo es en este tipo de contratos, está limitada a 

su rol de administrador y pagador, como antes lo sostuvimos. 

Citamos en su momento al Profesor Rodríguez Azuero en su obra Negocios Fiduciarios, para 

aclarar que una aplicación de esta modalidad que sirve a los particulares, pero permite poner 

la fiducia al servicio del sector público, está ligada a los que se conocen como 

“FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION Y PAGOS”, y que en ellos la finalidad central 

se vincula con el desarrollo de contratos, especialmente de obras públicas o construcción, en 

que los avances van originando la obligación de realizar pagos a los contratistas a través de 

este medio. 

Aquí, el contratante público o privado, coloca en manos del fiduciario los fondos necesarios 

para el pago progresivo de la obra y este se compromete a hacer los desembolsos contra la 

verificación de los requisitos que se hayan señalado en el contrato como de previo 

cumplimiento para exigirlos. 

Con este marco es absolutamente claro que la actividad central de los fideicomisos 

demandantes en reconvención era la de recibir fondos del PA-1 (fondos públicos) manejarlos 

de acuerdo con las instrucciones recibidas y proceder a efectuar los pagos que 

correspondieran, actividad de la cual debería rendir las cuentas al final de su ejecución, pero 

no más. 
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Ya con anterioridad se había establecido, apoyados en las declaraciones del Exdirector del 

ISVIMED, Dr. Diego Restrepo, que los recursos que ingresarían a todos los financiadores y 

pagadores del Macroproyecto sería recursos públicos, situación que el representante de 

Alianza Fiduciaria S.A. explicó respecto de la modificación de los Certificados de 

Disponibilidad Patrimonial (CDPs) que se utilizaban para fondear estos patrimonios 

autónomos. Esta mecánica nos lleva a concluir que el patrimonio de los fideicomisos 

demandantes correspondía en su totalidad a ese tercero que los nutría por lo que los 

fideicomisos demandantes ni siquiera tienen vocación de sufrir daños en un patrimonio que 

no corresponde a los recursos que no tiene y que simplemente administra, adicionado con 

que, cualquier eventual excedente de su operación deberá retornarse al fideicomitente, lo que 

ontológicamente hace imposible que pueda sufrir algún daño resarcible a él: no percibe 

utilidades pero tampoco soporta pérdidas. 

Ubicado quién los suministraba y de dónde provenían los recursos que esos PA-2 

administraban, queda al descubierto quien sufriría los avatares del resultado de la gestión 

encomendada, bien por la obtención de utilidades, bien por la mayor demanda de dineros, 

resultado de la gestión de manejo y administración que se encomendó en su constitución a 

los PA-2: la administración pública. 

Con el cambio que introdujo la ley 388/97 en el manejo de los fideicomisos en actividades 

urbanísticas, la inicial restricción derivada de la ley 80 que no permitía la constitución de 

patrimonios autónomos y que por ende la entidad estatal era la única competente para ejercer 

acciones o proponer las defensas para proteger los bienes entregados, se vio soslayada, sin 

embargo, deberá siempre tenerse presente para definir el tema, el contenido del art.2158 del 

C. C.57 

Esto significa que, teniendo de todas formas por cierto que, con ley 388 o sin ella, los gestores 

profesionales de intereses de terceros (v.gr. las sociedades fiduciarias) tienen el deber de 

proteger los bienes puestos en sus manos, aún si no lo son en propiedad. Siendo entonces la 

titularidad de los bienes la habilitante, desde el punto de vista jurídico, para actuar en defensa 

de los bienes fideicomitidos con posición de señor y dueño, cuando así lo decidieren los 

patrimonios autónomos, ellos deberán en todo caso tener legitimación en la causa en la 

pretensión que asuman. 

 
57 Artículo 2158 C.C.. Facultades del mandatario. -El mandato no confiere naturalmente al mandatario más 

que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del 

mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio a los deudores, 

intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones, en lo tocante a dicho giro; contratar las 

reparaciones de las cosas que administra, y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las 

tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado. 

Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial. 
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Habrá en este estado que verificar quién puede reclamar resarcimiento por daños, para lo cual 

es necesario entender qué es un daño. 

Como principio general de la responsabilidad se tiende a postular que cuando se causa daño 

a otro afectando sus bienes, lesionando su integridad corporal o vulnerando su conjunto de 

derechos fundamentales, el responsable está obligado a reparar las consecuencias de la 

afectación del interés lícito de la víctima. En concreto, el examen doctrinal y jurisprudencial 

respecto de los daños patrimoniales o materiales se ha elaborado en un ambiente de 

estabilidad o, si se quiere, de pocos devaneos intelectuales para buscar soluciones a 

problemas; sus dudas han estado en el plano de las consideraciones de tipo formal o en los 

alcances de la extensión del daño en su campo material. 

El daño es el perjuicio o menoscabo que sufre el patrimonio o los intereses de un agente 

económico. Esto, por acción u omisión de otra persona.  

El concepto de daño es importante para el derecho civil porque es utilizado en lo que refiere 

a responsabilidad civil. En ese ámbito, el daño hace alusión a los perjuicios que se puedan 

generar a terceras personas. (naturales o jurídicas)58. 

Es ese perjuicio causado a una persona o cosa como consecuencia de un evento determinado 

el que se asocia legalmente con el concepto del daño resarcible. Se clasifica éste 

generalmente en daño material, cuando se causa en el patrimonio o bienes de una persona, 

incluidos los daños físicos a la misma, o en daño moral, como sufrimiento o perjuicio de 

difícil valoración económica causado en el ánimo de una persona. Ambos son indemnizables. 

Responsabilidad civil. 

El concepto de daño puede ser comprendido con dos significados de distinta extensión: 1) en 

sentido amplio, en el que hay daño cuando se lesiona cualquier derecho subjetivo; 2) en 

sentido estricto, precisando que la lesión debe recaer sobre ciertos derechos subjetivos, 

patrimoniales o extrapatrimoniales, cuyo menoscabo genera -en determinadas 

circunstancias- una sanción patrimonial. 

Este último significado es relevante en materia de responsabilidad civil. 

El daño que nos interesa es la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho subjetivo, 

que genera responsabilidad. En la esfera contractual el daño es presupuesto del resarcimiento. 

El daño, además del que es consecuente del incumplimiento. 

 
58 https://economipedia.com/definiciones/dano.html 
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En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral.  Más particularmente, el detrimento, 

perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. El daño 

puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia o 

casualidad entre el autor y el efecto.  

En principio, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción penal; el culposo 

suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los 

casos, dentro de la complejidad de esta materia.  

Ubicados ya en lo que es un daño, tiene que precisarse entonces quiénes pueden reclamar el 

resarcimiento de un daño. 

Todos los conceptos están dirigidos a que solo quien sufre o es víctima de un daño, es, por 

regla general, quién puede pretender que se le repare, a título indemnizatorio, ese detrimento 

sufrido. 

Para que el perjuicio sea resarcido, debe haber sido sufrido por quien solicita su reparación. 

A pesar de que parece simple la anterior afirmación, ella es importante para determinar los 

requisitos adicionales exigidos por el juez.  

Para demandar en acción de reparación debe acreditarse que el demandante haya sufrido un 

perjuicio, lo cual implica como única condición que el perjuicio sea personal, siendo la 

posición de la jurisprudencia estricta al señalar que sólo puede reclamar quien esté amparado 

por una situación jurídicamente protegida, sin embargo, la noción de título legítimo se 

convierte entonces, mejor que la noción de situación jurídicamente protegida, en la clave para 

definir si una persona está legitimada para demandar.59 

Así las cosas, el carácter personal del perjuicio se presenta en el evento de que el demandante 

establezca una relación entre el daño sufrido con los derechos que tiene sobre el bien 

menoscabado, es decir, fundamentando una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene 

respecto del bien menguado.  

En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente 

enunciado por De Cupis cuando afirma que "el que el derecho tutela, el daño vulnera", y por 

ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, 

como requisito para lograr establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio.  

Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que "puede pedir 

esta indemnización no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído 

 
59 HENAO Juan Carlos.El Daño.Ed. Universidad Externado De Colombia.Bogotá.1998. pág.96 
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el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga 

perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso".  

Dentro de esta concepción se puede afirmar que, en consecuencia, es claro que la lesión de 

un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la 

indemnización. La lesión del derecho es entonces uno de los elementos para apreciar el 

prejuicio reparable. 

Se puede entonces concluir, que el daño es personal cuando el demandante es la persona que 

lo sufrió, independientemente de que se encuentre o no bajo una situación jurídicamente 

protegida, que se presume, a menos que se pruebe que el título en que se fundamenta el 

derecho para obtener la indemnización del daño es ilegal. 

Por ello, el Consejo de Estado colombiano ha afirmado que "la legitimación en la causa por 

activa, que es esa relación que debe existir entre el demandante y el interés sustancial en 

litigio, debe acreditarse, pues sólo probada plenamente esa condición el actor puede aspirar 

a obtener una providencia acorde con sus intereses"60 

Tal como se indicó anteriormente, lo esencial es que la persona que entabla la demanda 

demuestre en el curso del proceso que efectivamente se le causó a ella un daño a un interés 

del cual es titular, ya sea una persona jurídica o natural.  

El accionante debe aportar la prueba del título de su derecho para reclamar, es decir, lo que 

identifica el resarcimiento pedido y el derecho a obtenerlo, de conformidad con el artículo 

2342 del Código Civil. La persona debe también demostrar el título con el cual comparece al 

proceso, esto es, la concordancia entre título y persona. Lo anterior se traduce a que la acción 

de responsabilidad es una acción personal y no real, lo cual significa que sólo puede intentarla 

quien ha sido perjudicado por el daño, reafirmando así, el carácter personal del mismo. "En 

general, entonces, se observa que la persona que pide para sí indemnización de un daño 

debe identificar el título que le sirve para desatar su derecho y probarlo, con la advertencia 

de que, naturalmente, no sólo puede pedir para sí sino a nombre de su representado"61 

Al inicio de este numeral volvimos a reiterar las calidades y limitaciones que los fideicomisos 

demandantes tienen en cuanto a su objeto y atribuciones, entendiendo por ese objeto, al decir 

nuevamente del Maestro Rodríguez Azuero, el contenido propio del contrato, vale decir, las 

obligaciones surgidas del mismo, aunque se entienda en la práctica como objeto del contrato 

el referirse al objeto propio de las obligaciones, o sea, las prestaciones positivas o negativas 

que se esperan de los contratantes como consecuencia de los compromisos adquiridos. 

 
60 Consejo de Estado., Sala plena, 28 de junio de 1995, C.P. Pedraza de Arenas Dolly, actor: Cía. Mayaca 

Express S. de R.L., exp. R-090 

61 Ibídem. pág.116 
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Cuando de contratos de fiducia se trata, subraya el autor, la referencia al objeto pasará 

invariablemente a referirse a los bienes que se transfieren y sobre los cuales se ejercerán por 

el fiduciario los derechos y se asumirán las obligaciones requeridas para el cumplimiento de 

la finalidad de ese fideicomiso es particular, de acuerdo con las reglas incorporadas en los 

respectivos contratos. Esto apoyado en la especificidad que en los contratos fiduciarios 

impone el art. 1226 del C.de.Co.62 

En conclusión, de lo dicho hasta aquí, se concluye: 

1. Los fideicomisos contratantes (PA-2) son fideicomisos de Administración y Pagos, 

no fideicomisos inmobiliarios. 

2. Su finalidad era la de recibir fondos del Estado, manejarlos y disponer de ellos de 

acuerdo con el contenido mismo de esos contratos que suscribiera. 

3. Los patrimonios autónomos se nutrieron todo el tiempo de fondos de terceras 

personas o entidades estatales, quienes suministraron recursos cada vez que el monto 

en poder de los fideicomisos descendía y carecían de la vocación de ser víctimas de 

daños como el que reclaman. 

4. Los fideicomisos demandantes, adicionalmente a que su objeto no se los permite, no 

sufrieron y no podían sufrir daño alguno por los hechos que se exponen en la demanda 

de reconvención, independientemente de quién debiera responder por ellos, pues el 

patrimonio teóricamente afectado con esos daños no era el propio. En el mejor de los 

casos, de haber habido daño, con éste se afectó el patrimonio de los fideicomitentes 

y/o beneficiarios de esos fideicomisos administradores y no el propio de tales. Se dijo 

al principio, y aquí se reitera que los patrimonios autónomos no pueden ser 

considerados personas naturales ni personas jurídicas, puesto que son entes sin 

capacidad propia ni personería autónoma. 

Corolario y complemento de lo expuesto, es que existe noticia y evidencia en el expediente 

de la iniciación de juicio fiscal por parte de la Contraloría General de la República en contra 

de varios actores de este proceso arbitral, causa en la que se busca el resarcimiento del 

eventual detrimento patrimonial que al parecer sufrió el erario público como resultado de la 

obra del Macroproyecto Pajarito de Medellín. 

Esta circunstancia, independientemente de sus resultas, lo que indica es que quien considera 

es victima de daño resarcible por concepto de sobrecostos eventuales en el Proyecto, es el 

Tesoro Nacional, no los PA-2, lo que refuerza lo dicho en la ausencia de legitimidad en la 

 
62 Negocios Fiduciarios, Sergio Rodríguez Azuero, págs. 142 ss. 
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causa de  los fideicomisos demandantes, habida cuenta que lo por ellos pretendido, además 

de lo ya expuesto, está siendo reclamado en juicio fiscal cuyo soporte y fundamento es lo 

acaecido en la ejecución de la obra, a cargo, al parecer, de varias de las partes involucradas 

en este proceso. 

Así las cosas y en conclusión, en nuestro parecer, respecto de las demandas de reconvención 

planteadas por los cuatro fideicomisos, en ellas, todos ellos carecen de legitimidad en la causa 

y así habría que declararlo. 

V. Soporte probatorio. 

Para acreditar lo aquí expresado se tendrá como pruebas: 

1.- Documentalmente obran en el expediente todos los contratos generadores de las 

relaciones materia de este proceso, en los que de manera expresa se indica la calidad 

de Fideicomisos de Administración y Pagos que ostentan los demandantes en 

reconvención. 

2.- Testimonios recabados en el proceso: Adicionalmente a los ya referidos en este 

proceso en la decisión respecto de la demanda de apertura, están: 

2.1.- Testimonio/ Interrogatorio de parte absuelto por JOHN JAIRO 

CÁRDENAS ORTÍZ, representante legal de ALIANZA FIDUCIARIA: 

Pregunta el Apoderado de la parte Convocante: 

PREGUNTA # 5: Usted ha vendido haciendo referencia a los diferentes 

patrimonios autónomos, a los deferentes PA. Quisiera que nos ilustrara, de 

esos PA, cómo están alimentados, cómo están fondeados; qué recursos 

vienen de ISVIMED y qué recursos vienen de FONVIVIENDA.  

CONTESTÓ: Bueno, la respuesta para eso es clara y es lo siguiente: nosotros 

no tenemos una obligación legal de verificar el origen de los recursos; eso me 

lo va a determinar directamente el ISVIMED y eso tiene un sustento jurídico 

que te voy a decir, está en el Artículo 6 de la Ley 1537 de 2012. ¿Entonces 

finalmente qué debo de tener en cuenta a la hora de fondear esos patrimonios 

autónomos o la forma de fondear? Pues primero, debe de existir un CDP que 

me indique que existen los recursos suficientes, y segundo, yo no estoy 

verificando o no estoy en la obligación de verificar el origen de los mismos, 

si vienen siendo de FONVIVIENDA o si vienen siendo del Municipio de 

Medellín a través del ISVIMED. O sea, no tengo una obligación legal de 

saber el origen de los recursos. Sin embargo, la verificación de los mismos, 

como te digo, eso está atado a un CDP que nos debe aportar el ISVIMED.  

 (énfasis propios) 

PREGUNTADO EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Con su venia, Presidente, quisiera entender un poco el modelo.  
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PREGUNTADO: Entendí, doctor John Jairo, que existe un fideicomiso 

estructurador, que digamos tiene un PA1, que es el que me imagino se 

suscribe entre la administración pública y la FIDUCIARIA, para que la 

FIDUCIARIA estructure toda la operación de desarrollo de la obra. Quiero 

hacerle una pregunta: ese fideicomiso estructurador, ¿su soporte se 

fundamenta en un presupuesto? Mejor dicho, le replanteo la pregunta: para 

desarrollar ese fideicomiso, ¿a la FIDUCIARIA se le entrega un presupuesto? 

 CONTESTÓ: No, porque desde el PA1 no me están diciendo que se van a 

desarrollar solamente 4 proyectos.  

PREGUNTADO: Replanteo la pregunta: voy a hablar coloquialmente; a 

usted le dicen como FIDUCIARIA: “tenemos 100 millones, de lo que sea, para 

este proyecto; este es mi presupuesto”. Este es el dinero que usted llama el 

certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP, tengo este presupuesto. 

¿Ese es el presupuesto que parte y es el elemento fundamental para que se 

haga un fideicomiso estructurador?  

CONTESTÓ: No necesariamente, porque el fideicomiso estructurador 

digamos puede desarrollar muchos, múltiples proyectos inmobiliarios, 

porque a medida que se va haciendo o se va verificando la necesidad del POT, 

que eso lo determina el ISVIMED y el municipio de Medellín; digamos ellos 

pueden decir: “venga, inicialmente por temas de déficit habitacional vamos a 

hacer tantas unidades inmobiliarias en tantos proyectos”, porque tienen que 

tener en cuenta el coeficiente de la unidad inmobiliaria, el lote, sobre el cual 

se va a hacer el desarrollo. Pero entonces ellos dicen: “no, es que hubo un 

cambio en el POT o las políticas públicas del municipio de Medellín las 

modificamos y vamos a construir más unidades inmobiliarias”; ellos lo único 

que tienen que hacer es adicionar el CDP y mandarnos la instrucción para 

la constitución de un nuevo fideicomiso. Entonces desde el PA1 se lleva a 

cabo todo el tema de invitaciones y se hacen otros desarrollos.  

PREGUNTADO: Me queda claro. Lo que quiero puntualizar y tener claro es 

si para el desarrollo de este tipo de procesos habitacionales como el que nos 

ocupa, la FIDUCIARIA, desde el fideicomiso estructurador, tiene un tope de 

gasto de monto máximo, ¿o definitivamente tiene una – voy a utilizar una 

palabra coloquial – cuenta abierta; o le dicen: “usted tiene disposición de 

cero pesos a mil”, o definitivamente yo le voy diciendo, yo le voy entregando 

y usted no se preocupe; o repito, y quiero ser puntual en entender, si existe un 

presupuesto, un estado de cuenta, una programación, una planificación 

financiera donde dice: “esta obra va a valer tanta plata, FIDUCIARIA y usted 

estructúreme unos proyectos con base en este monto de dinero”? Es lo que 

quiero tener claro. 

CONTESTÓ: Pues desde ese punto de vista, como te digo, tienen que anexar...  

PREGUNTADO: Puntual, puntual; no tanta rama, puntual. ¿Tiene limitación 

o no la tiene?  

CONTESTÓ: No, no tiene limitación; para cada proyecto se aporta una 

prefactibilidad y se aporta plata.  

PREGUNTADO: Okey, perfecto. Entonces quiero hacer otra pregunta, que 

me parece importantísimo el tema. Esa prefactibilidad financiera que tiene 

el municipio establecido en lo que tentativamente va a gastar en el proyecto 

que va a desarrollarse, dependiendo de todo lo que usted nos está explicando 

pueda pasar; ¿involucra, sí o no, en alguna parte un rubro de AIU?  
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CONTESTÓ: Yo ahí no te sabría decir, eso es más con el tema financiero, 

porque es que el tema de AIU digamos hay un presupuesto inicial, y ellos 

pueden ir adicionado en caso de que necesiten hacer prórrogas por temas 

de presupuesto; porque como te digo, puede que ellos lo tengan, pero no me 

consta, porque como te digo, yo no soy el financiero, yo no soy el que analiza 

el tema de la prefactibilidad, y yo no sé qué alcance tiene el AIU.  

PREGUNTADO: Perdón, yo quiero al deponente ser puntual; yo quiero 

entonces solicitarle que investigue, porque uno no puede llegar a un 

interrogatorio sin saber. Entonces estos temas que son de manejo contractual, 

hay que tenerlos claros. Dispense si lo estoy regañando, pero es que “no sé”, 

“tengo que preguntar”, “tengo que mirar”; me parece que la pregunta, lo 

que he querido saber es el componente financiero de este tipo de contratos. 

Quiero saber si la FIDUCIARIA cuando estructura le dicen: “hay un límite 

de fondos para que usted disponga y desarrolle en su conocimiento, que para 

eso lo estoy contratando, para que usted desarrolle con base en esta cifra que 

puede ser hasta aquí el proyecto”, y con base en eso, la pregunta que estoy 

haciendo es: en ese presupuesto, en esa prefactibilidad financiera, ¿existe o 

no un rubro que se llama AIU? 

 CONTESTÓ: Desde la prefactibilidad, como te digo, no tengo ese 

conocimiento. Yo lo que sé desde la operatividad es que cuando se presentan 

imprevistos y se necesitan hacer prórrogas, se anexa o se amplía el CDP. 

Eso es lo que yo sí sé y me consta.  

  

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Gracias Presidente. Quiero empatar la pregunta, que la tenía de primera, 

pero es de lo que acaba de decir María Isabel, y es ese tema de las 

suspensiones de los contratos.  

PREGUNTADO: Esas suspensiones de los contratos por circunstancias 

sobrevinientes, ¿se involucran o se entienden cubiertas por ese rubro de AIU 

que hablábamos hace un rato? 

 CONTESTÓ: Pues muchas de esas implican reprocesos. Es digamos atado a 

la respuesta que yo ya les había dado anteriormente, y es que cuando se 

requiere por ejemplo realizar algún reproceso sobre la marcha, el 

contratista tiene que hacer varias adecuaciones y el ISVIMED también.  

PREGUNTADO: No, eso me queda claro; el tema es que independientemente 

de lo que haya o no hacerlos; esas circunstancias sobrevinientes que no 

están previstas al inicio del proceso, ¿se cubren por el AIU?  

CONTESTÓ: Sí, tienen que hacer una adición al CDP.  

PREGUNTADO: Okey, perfecto. Yo tengo varias preguntas que quisiera 

replantear, con su venia, y es la siguiente: me queda claro al principio, 

cuando hizo la primera intervención, doctor John Jairo, tal vez no fui lo 

suficientemente puntual porque no tenía claridad, y ya la tengo, y es el tema 

de los fondos, los fondos necesarios para que el proyecto se desarrolle. 

Entendí que son fondos ajustables, que la planificación es ajustable, que 

hay opción de adición porque los CDP se pueden aumentar, y que en ningún 

momento hubo suspensión del proyecto por ausencia de falta de 

presupuesto. Eso me queda claro, de lo que deduzco yo, que el manejo 
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financiero no tuvo tropiezo ninguno, porque el rubro del dinero no era 

circunstancia que generara ningún inconveniente. Yo en eso sí tengo alguna 

inquietud, y es desde el punto de vista patrimonial, y qué pena que intervenga 

y me le meta al rancho, doctor John Jairo. La retribución y la utilidad de la 

FIDUCIARIA en este manejo, ¿arrancan fundamentalmente desde el PA1?  

CONTESTÓ: ¿La utilidad para nosotros?  

PREGUNTADO: Sí. ¿La retribución de la FIDUCIARIA está atada al 

contrato PA1, o tiene que ver con el desarrollo de los contratos PA2 y los 

demás subcontratos que se desarrollan? CONTESTÓ: Pues el tema de la 

comisión fiduciaria, si a eso se refiere, viene atada a la operatividad del 

negocio. Si nosotros estamos manejando varios fideicomisos, la comisión 

fiduciaria se pacta por cada uno.  

(énfasis propios) 

De lo expuesto por el representante legal de la sociedad fiduciaria, se demuestra que 

siempre fueron fondos públicos los que dieron los recursos de las obras a través de 

los CDPs y que cuando era menester los PA-2 simplemente lo informaban y se 

procedía a generar un nuevo CDP o a adicionar uno existente. 

2.2., Declaración de María Eugenia Lopera, Subdirectora de ISVIMED 

PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL, ÁRBITRO DOCTOR MANUEL 

ANTONIO VILLA HINOJOSA:  

Gracias. Doctora María Eugenia, una pregunta muy simple y muy sencilla.  

PREGUNTADO: Usted ha venido reiterando que RAMÓN H, en su opinión, 

parece que no fue muy juicioso y eso generó seguramente algunas demoras, 

usted menciona algunos sobrecostos. Yo quiero que usted nos aclare, desde 

la óptica suya como subdirectora de ISVIMED: ¿esos eventuales 

sobrecostos quién los asume o quién los asumió?  

CONTESTÓ: Esa era la gran preocupación mía como subdirectora y de la 

subdirección: esos sobrecostos los asumía el Instituto. Esos son recursos 

públicos; por eso yo constantemente le escribía al director, al subdirector 

jurídico, solicitándoles que tomaran medidas, porque esos eran recursos 

públicos que no se podían perder. ¿Por qué, doctor Manuel? Porque la 

contratación, como se hizo con los constructores, era de administración 

delegada, y al haber mayor permanencia en obra, todos los días eso era caja, 

todos los días eso era caja. 

(énfasis propios) 

 

Evidencia la deponente el origen de los fondos que alimentaron el proceso y que 

soportaron los eventuales mayores costos que se reclaman. 

VI.- Conclusiones. 

Al tenor del artículo 238 del CGP se lee: 
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“Artículo 282. Resolución sobre excepciones. - 

En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que 

constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo 

las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la 

contestación de la demanda. 

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se 

entenderá renunciada. 

 

Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las 

pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. (…)” 

 

Con apoyo en esta norma, encontramos probados los hechos generadores de la excepción de 

Ausencia de Legitimación por Activa en la acción reparatoria incorporada en la demanda de 

reconvención presentada, razón por la cual no prosperará ninguna de las pretensiones 

planteadas en ninguna de las demandas de reconvención planteadas por quien carecía de tal 

legitimación para reclamar lo demandado. 

Conforme el inciso tercero de la misma norma, se abstendrá el juez de examinar las 

excepciones propuestas por el demandado en reconvención. 

De esta manera dejo plasmadas las razones de mi aclaración. 

Fecha ut supra, 

 

MANUEL ANTONIO VILLA HINOJOSA 

 

 


