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VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Medellín, 2 de septiembre de 2021 

 

Según lo anunciado en Auto Nº 18 del 29 de julio de 2021, el Tribunal de Arbitramento 

expide el Laudo que se expresa a continuación: 

 

  

I. TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

 

A. DEMANDA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. 

 

1. El día 17 de septiembre de 2020, la sociedad CONCIVIL HM S.A.S., a través de su 

apoderado judicial, presentó ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la demanda 

arbitral con el fin de que se integrara un Tribunal de Arbitramento que resolviera las 

pretensiones formuladas en la misma, en contra de la sociedad CREATIVA DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 

2. Tal petición está fundada en el Pacto Arbitral, en su modalidad de cláusula 

compromisoria, contenida en la cláusula “DÉCIMA TERCERA” del documento 

denominado “CONTRATO DE INTERVENTORÍA OBRA: CELESTIA”, con 

fecha del 3 de mayo de 2016, celebrado entre CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S., como “LA CONTRATANTE” y CONCIVIL HM S.A.S., 

como “EL INTERVENTOR”, con fundamento en el cual la parte convocante inició el 

presente proceso arbitral y cuyo texto es del siguiente tenor: 

 

“DÉCIMA TERCERA.- ARBITRAMENTO. Las diferencias que surjan entre 

las partes con ocasión del presente contrato o de su terminación, serán 

sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento que funcionará en 

Medellín, integrado por un (1) árbitro que será designado por CAMACOL, el 

cual decidirá en derecho.” 

 

3. Con fundamento en la cláusula compromisoria, el Centro de arbitraje requirió por 

medio de la carta del 1º de octubre de 2020 a CAMACOL para que procediera a 

designar el árbitro –principal y suplentes– y, éste último, mediante comunicación del 

7 de octubre de 2020 procedió a la designación de los siguientes árbitros: 

 

“Arbitro Principal: Juan Manuel Fernández Velásquez. 

Suplente 1: Camilo Merino Jaramillo. 

Suplente 2: Beatriz Fernández Restrepo”.  

  

4. El “Arbitro Principal”, Dr. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ aceptó 

el cargo y cumplió con el deber de información contenido en el artículo 15 de la Ley 

1563 de 2012, dentro de la oportunidad procesal de que trata el artículo 14 de la Ley 

1563 de 2012. 

 

Así las cosas, el Centro de Arbitraje, mediante comunicaciones del catorce (14) de 

octubre de 2020, le comunicó a las partes la aceptación y el deber de información del 

árbitro único. 

 

5. Integrado debidamente el Tribunal, el Centro de Arbitraje mediante comunicaciones 

del 29 de octubre de 2020, citó a las partes y al árbitro para efectos de realizar la 

audiencia de instalación del Tribunal (Cfr. Inc. 1 Art. 20 de la Ley 1563 de 2012).  
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B. AUDIENCIA DE INSTALACIÓN, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL 

SECRETARIO, JUICIO DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, 

DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN, 

CONCILIACIÓN ARBITRAL, FIJACIÓN DE GASTOS Y HONORARIOS Y 

PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. 

 

1. Mediante Auto Nº 01 del 5 de noviembre de 2020, el Tribunal Arbitral se instaló 

formalmente, designó como secretario al Dr. NICOLÁS HENAO BERNAL, fijó el 

lugar de funcionamiento del Tribunal, reconoció personería al apoderado de la 

demandante, entre otras cuestiones1. 

 

El secretario designado, mediante documento del 9 de noviembre de 20202, aceptó el 

cargo y dio cumplimiento al deber de información de que trata el artículo 15 de la Ley 

1563 de 2012, los cuales fueron puestos en conocimiento por el Centro de Arbitraje 

a las partes en correos de la misma fecha. 

 

2. Seguidamente, mediante Auto Nº 023, el Tribunal inadmitió la demanda y le concedió 

el término de cinco (5) días a la parte demandante para subsanar los requisitos. El 

apoderado de la parte demandante, mediante correo electrónico del 9 de noviembre 

de 2020, presentó escrito de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Tribunal 

para la admisión de la demanda. 

 

3. Mediante Auto Nº  034, proferido en audiencia del día 20 de noviembre de 2020, el 

Tribunal resolvió lo siguiente:  i) posesionó al secretario; ii) admitió la demanda 

arbitral; iii) ordenó la notificación personal a la sociedad demandada; iv) ordenó 

correr traslado de la demanda por el término de veinte (20) días a la demandada; v) 

indicó el trámite o procedimiento del proceso arbitral; vi) puso en conocimiento la 

Circular Nº 86 expedida por el Centro de Arbitraje y, vii) fijó fecha para la próxima 

audiencia. 

  

4. El día 20 de noviembre de 2020, el secretario del Tribunal notificó personalmente –

por correo electrónico en los términos del artículo 8 del Decreto legislativo 806 de 

2020–5 al Representante Legal de la sociedad demandada CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. del auto admisorio de la demanda arbitral. 

 

5. Mediante Auto Nº 046 del 25 de noviembre de 2020, notificado por correo electrónico 

a las partes el día 30 de noviembre de 2020, el Tribunal resolvió corregir, de oficio, 

el numeral 7 del Auto Nº 03, proferido en audiencia del 20 de noviembre de 2020. 

 

6. Mediante Auto Nº 057 del 14 de diciembre de 2020, notificado por correo electrónico 

a las partes en la misma fecha, el Tribunal resolvió reprogramar la fecha de una 

audiencia. 

 

7. La parte demandada, CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., a través de 

su apoderado judicial y mediante correo electrónico del 23 de diciembre de 20208, 

ejerció el derecho de contradicción, así: i) contestó la demanda arbitral; ii) se 

                                                 
1  Expediente Digital, Núm. 26 y 90. 
2  Expediente Digital, Núm. 31. 
3  Expediente Digital, Núm. 26. 
4  Expediente Digital, Núm. 37. 
5  Expediente Digital, Núm. 38, 39, 40 y 41. 
6  Expediente Digital, Núm. 42 y 43. 
7  Expediente Digital, Núm. 44 y 45. 
8  Expediente Digital, Núm. 46 y 47. 
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pronunció respecto a las pretensiones de la demanda; iii) formuló excepciones de 

mérito o de fondo y; iv) solicitó el decreto de medios de pruebas. 

 

8. La parte demandante, mediante correo electrónico del 30 de diciembre de 20209, 

descorrió o se pronunció respecto a las excepciones de fondo formuladas por la 

demandada. Pese a lo anterior, el Tribunal, mediante traslado secretarial10 del día 15 

de enero de 2021, corrió traslado por el término de cinco (5) días a la parte 

demandante, de las excepciones de fondo o de mérito propuestas por CREATIVA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.  

 

El apoderado de CONCIVIL HM S.A.S., mediante correo electrónico del 15 de enero 

de 2021, descorrió11 el traslado de las excepciones. 

 

9. En Audiencia12 del 26 de enero de 2021, el Tribunal profirió las siguientes 

providencias: i) el Auto Nº 0613, por medio del cual reconoció personería al apoderado 

de la parte demandada y declaró agotada y fracasada la audiencia de conciliación 

prevista en el art. 24 de la Ley 1563 de 2012 y, seguidamente, los Autos Nº 07 y 08, 

por medio del cual se fijaron los gastos y honorarios del Tribunal, estableciendo las 

sumas a cargo de las partes por los siguientes conceptos: 

 

a. Honorarios del Árbitro único y del secretario; 

b. Gastos de funcionamiento del Tribunal; y 

c. Gastos de administración del Centro de Arbitraje. 

 

10. Dentro de las oportunidades procesales de que trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 

2012, UNICAMENTE la parte demandante CONCIVIL HM S.A.S. pagó la totalidad 

de los gastos y honorarios decretados por este Tribunal Arbitral. 

 

11. Mediante Auto Nº 0914, proferido en audiencia15 del 26 de febrero de 2021, el 

Tribunal: i) se declaró competente para conocer y decidir las pretensiones y 

excepciones; ii) aplicó el art. 10 de la Ley 1563 de 2012, en el sentido que el término 

de duración del proceso será de seis (6) meses contados a partir de la finalización de 

la primera audiencia de trámite y; iii) ordenó el pago del 50% de los honorarios al 

árbitro único y al secretario, y el 100% al Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia (Cfr. Art. 28 Ley 1563 de 2012).   

 

En la misma audiencia, y mediante Auto Nº 1016, el Tribunal accedió a la certificación 

para el cobro ejecutivo de las sumas de dinero pagadas por CONCIVIL HM S.A.S., 

y a cargo de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., de que trata el 

artículo 27, inc. 2 de la Ley 1563 de 2012.  

 

Seguidamente y, mediante Auto Nº 11 decretó los medios de prueba solicitados por 

las partes y fijó fechas para su práctica. 

 

                                                 
9  Expediente Digital, Núm. 49 y 50. 
10  Expediente Digital, Núm. 51 y 52. 
11  Expediente Digital, Núm. 53 y 54. 
12  Expediente Digital, Núm. 92. 
13  Expediente Digital, Núm. 55. 
14  Expediente Digital, Núm. 61. 
15  Expediente Digital, Núm. 89. 
16  Expediente Digital, Núm. 62 y 63. 
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12. Mediante Auto Nº 1217 del 12 de marzo de 2021, notificado por correo electrónico a 

las partes en la misma fecha, el Tribunal resolvió reprogramar la fecha de una 

audiencia. Toda vez que el árbitro único tuvo que ser hospitalizado entre el 16 de 

marzo y el 23 de marzo de 2021, el Tribunal profirió el Auto Nº 1318 del 24 de marzo 

de 2021, notificado por correo electrónico a las partes, por medio del cual reprogramó 

y fijó nuevas fechas de audiencia.    

 

C. PRÁCTICA DE PRUEBAS, FALLECIMIENTO DEL “ÁRBITRO ÚNICO 

PRINCIPAL”, NUEVA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL, AUDIENCIA DE 

ALEGACIONES Y OPORTUNIDAD DEL LAUDO ARBITRAL. 

 

1. Las pruebas se practicaron según lo decretado, tal como se detalla a continuación:  

 

a. En audiencia del 8 de abril de 202119, se practicaron los testimonios de 

MARIBEL CARDENAS VILLA, RAFAEL ANTONIO RESTREPO 

OCHOA y NESTOR DE JESUS DIEZ MONTOYA. 

 

El Tribunal, mediante Auto Nº 14, proferido en esta audiencia, resolvió 

reprogramar la fecha para la práctica de los interrogatorios de parte. 

 

b. Mediante audiencia celebrada el día 22 de abril de 202120, se profirió el Auto 

Nº 15, por medio del cual el Tribunal resolvió lo siguiente: i) accedió a la 

solicitud de reprogramación de la audiencia de interrogatorios de parte; ii) 

accedió a la solicitud de suspensión del proceso, por mutuo acuerdo, desde el 

día 23 de abril de 2021 y hasta el 15 de junio de 2021, ambas fechas inclusive 

y, iii) fijó fecha para nueva audiencia. 

  

2. El día 8 de mayo de 2021 falleció21 el “arbitro principal” Dr. JUAN MANUEL 

FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ. En tal sentido en Centro de Arbitraje, procedió a 

reconstituir el Tribunal Arbitral y designando22 a la Dra. BEATRIZ EUGENIA 

FERNÁNDEZ RESTREPO como nuevo árbitro, tal como consta en el correo 

electrónico del 26 de mayo de 2021.  

 

3. El “Arbitro Suplente”, Dra. BEATRIZ EUGENIA FERNÁNDEZ aceptó el cargo y 

cumplió con el deber de información contenido en el artículo 15 de la Ley 1563 de 

2012, dentro de la oportunidad procesal de que trata el artículo 14 de la Ley 1563 de 

2012. 

 

Así las cosas, el Centro de Arbitraje, mediante comunicaciones 23 del 2 de junio de 

2021, le informó a las partes la aceptación y el deber de información de la árbitro 

único. 

 

4. Mediante audiencia24 del 16 de junio de 2021, el Tribunal profirió el Auto Nº 16, por 

medio del cual resolvió: i) se declaró nuevamente instalado y reconstituido; ii) ratificó 

al secretario; iii) ratificó las decisiones contenidas en la audiencia de instalación del 

5 de noviembre de 2020; iv) puso en conocimiento de las partes la aceptación y el 

                                                 
17  Expediente Digital, Núm. 64 y 65. 
18  Expediente Digital, Núm. 71 y 73. 
19  Expediente Digital, Núm. 80 y 87. 
20  Expediente Digital, Núm. 81 y 88. 
21  Expediente Digital, Núm. 94. 
22  Expediente Digital, Núm. 83. 
23  Expediente Digital, Núm. 84 y 85. 
24  Expediente Digital, Núm. 96. 
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deber de información de la nueva árbitro designada sin que ninguna de las partes 

manifestara, por escrito, objeción alguna y; v) fijó fecha para continuar con la práctica 

de pruebas. 

  

5. Reconstituido e integrado el Tribunal, se continuó con la práctica de las pruebas y la 

celebración de la audiencia de alegaciones, así: 

 

a. En audiencia del 1º de julio de 202125, se practicaron los interrogatorios de 

parte a los representantes legales de i) CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S., Julio César Madrid Guzmán y, ii) de CONCIVIL 

HM S.A.S., Maribel Aristizábal Durango.  

 

El Tribunal, mediante Auto Nº 17, proferido en dicha audiencia, resolvió lo 

siguiente: i) requirió al representante legal de CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. para que aportara la documentación anunciada en 

su versión; ii) declaró concluida la etapa de la instrucción y; iii) fijó fecha para 

continuar con el trámite arbitral –audiencia de alegaciones–. 

 

El apoderado de la parte demandada mediante correo electrónico del 8 de julio 

de 202126, aportó los documentos que fueron requeridos por el Tribunal. 

 

b. Mediante traslado secretarial del 9 de julio de 202127, el Tribunal corrió 

traslado de los documentos aportados por la parte demandada y el apoderado 

de la parte demandante lo descorrió mediante correo electrónico presentado el 

día 13 de julio de 2021, alegando la “extemporaneidad” en el aporte de los 

mismos. 

 

c. Mediante audiencia28 del 29 de julio de 2021, se realizó la audiencia de 

alegaciones y se profirió el Auto Nº 18, en virtud del cual: i) se ordenó agregar 

el escrito de alegaciones presentado por el apoderado de la parte demandante 

y, ii) se fijó fecha para la audiencia del fallo.    

 

6. En virtud de la cláusula compromisoria, y por no existir término especial pactado en 

ella, el presente Arbitraje tiene una duración de seis (6) meses29 contados desde la 

finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las suspensiones30 

                                                 
25  Expediente Digital, Núm. 97 y 98. 
26  Expediente Digital, Núm. 99, 100, 101 y 102. 
27  Expediente Digital, Núm. 103, 104, 105 y 106. 
28  Expediente Digital, Núm. 107, 108 y 109. 
29  Cfr. Artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el cual reza:  

“Artículo 10. Término. Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, 

este será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. 

Dentro del término de duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la providencia 

que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición. 

Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis 

(6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. 

Al comenzar cada audiencia el secretario informará el término transcurrido del proceso.” 
30  Cfr. Artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, el cual expresa:  

“Artículo 11. Suspensión. El proceso se suspenderá por solicitud de ambas partes con la limitación 

temporal prevista en esta ley y, además, desde el momento en que un árbitro se declare impedido o 

sea recusado, y se reanudará cuando se resuelva al respecto. 

Igualmente, se suspenderá por inhabilidad, renuncia, relevo o muerte de alguno de los árbitros, hasta 

que se provea a su reemplazo. 

Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como los de interrupción por causas 

legales. En todo caso, las partes o sus apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por 

un tiempo que, sumado, exceda de ciento veinte (120) días. 

No habrá suspensión por prejudicialidad.” 
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convencionales o legales que se dieran en el curso del Proceso, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

 Por Auto N.º 1531 del 22 de abril de 2021, el Tribunal accedió a la suspensión del 

proceso por mutuo acuerdo, desde el día 23 de abril y hasta el 15 de junio de 

2021, ambas fechas inclusive, esto es, por un término de 54 días calendario. 

 

 Por el fallecimiento del “árbitro principal” y hasta que se proveyera su 

reemplazo, lo cual ocurrió desde el día 8 de mayo de 2021 y hasta el 26 de mayo 

de 2021.   

 

Toda vez que la primera audiencia de trámite finalizó el día 26 de febrero de 2021, el 

término de los 6 meses para concluir las actuaciones del Tribunal expiraría el día 26 

de agosto de 2021; sin embargo, a dicho término del proceso, se le deben adicionar 

los 54 días de suspensión antes detallados y, por tanto, el término del proceso 

expiraría el día diecinueve (19) de octubre de 2021.  En consecuencia, el Laudo es 

proferido dentro del término legal. 

II. POSICIONES Y PRETENSIONES DE LAS PARTES 

 

A. LA DEMANDA. 

 

1. La demanda arbitral y su memorial de subsanación de requisitos32, además de 

identificar a las partes (incluyendo direcciones para notificaciones), acompañar y 

solicitar el decreto y práctica de pruebas, trae la versión de los hechos relevantes al 

Arbitraje, cuya transcripción, se realiza a continuación: 

 

“IV. HECHOS 

1. Entre el día 03 de mayo de 2016 y 15 de marzo de 2017 se celebró un 

contrato de interventoría técnica y administrativa para la obra denominada 

CELESTIA ubicada en el municipio de Sabaneta, entre las partes CONCIVIL 

HM S.A.S. identificada con NIT: 900.809.458-8, sociedad domiciliada en 

Envigado Antioquia, representada legalmente por la señora MARIBEL 

ARISTIZABAL DURANGO identificada con cédula de ciudadanía 

N°43.755.256 vecina del Municipio de Envigado Antioquia (contratista) y 

CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con NIT: 

900.311.477-9, sociedad domiciliada en Sabaneta-Antioquia, representada 

legalmente por el señor JULIO CESAR MADRID GUZMÁN identificado con 

cédula de ciudadanía N° 71.745.459 (Contratante). Dicho contrato tenía por 

objeto: “EL INTERVENTOR se obliga para con el CONTRATANTE a 

efectuar la interventoría Técnica y administrativa que se ejercerá respecto de 

las obras de Construcción del Proyecto inmobiliario de vivienda denominado 

CELESTIA; el proyecto, diseño, planos y especificaciones arquitectónicas y 

urbanísticas a que se ceñirá EL INTERVENTOR serán elaborados y 

suministrados por la sociedad CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S.”  

 

2. De manera verbal se acordó con el señor JULIO CESAR MADRID 

representante de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. que dentro 

del presente contrato se incluiría la interventoría de la obra TORRE 10, con 

                                                 
31  Expediente Digital, Núm. 81. 
32  Expediente Digital, Núm. 7 y 30. 
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las mismas labores del contrato SUB IUDICE, siempre y cuando las obras se 

ejecutaran al mismo tiempo, pues la cercanía de los proyectos maximizaría la 

utilización del personal, sin embargo de no coincidir los tiempos de las obras 

se seguiría pagando el valor inicialmente pactado por cualquiera de ellas. 

Por este motivo se observa que el acta de terminación del contrato 

CELESTIA, también incluye la terminación del contrato TORRE 10. TORRE 

10 se da por terminado por la construcción completa del proyecto y 

CELESTIA se da por la solicitud de revocatoria directa del municipio de 

Sabaneta sobre las licencias de construcción, lo cual hace inviable la 

construcción.  

 

3. La labor de interventoría se pagaría de la siguiente manera de acuerdo a 

las cláusulas SEXTA y SÉPTIMA del contrato. HONORARIOS DEL 

INTERVENTOR la suma fija de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 

($3.000.000) más IVA y la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE 

($9.000.000) por concepto de REMBOLSABLES DE INTERVENTORÍA. Los 

cuales se pagarán dentro de los 10 primeros días del mes, una vez se haya 

emitido la factura por parte del INTERVENTOR. De acuerdo al hecho 

anterior, las facturas se realizaban a nombre del CONTRATANTE y en la 

“descripción” de la factura se dividían para ser pagadas por cada una de las 

obras con la finalidad de no cargar gastos excesivos de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el CONTRATANTE.  

 

4. Las facturas se elaboraban y se presentaban dentro del mismo mes, para 

que fueran canceladas dentro de los 10 primeros días calendario del mes 

siguiente, desde esta fecha se han calculado los intereses de mora de manera 

independiente para cada mes.  

 

5. De la presente ejecución del contrato de interventoría para la obra 

CELESTIA, no se han cancelado las facturas que se describen a continuación. 

Estas tienen por valor capital la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($38.130.000), por intereses de mora 

liquidados al 01 de septiembre de 2020 la suma total de CUARENTA 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($40.057.169), para un total de SETENTA Y OCHO 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($78.187.169). 

 

 
 

6. Los servicios que generan las facturas que son objeto de la presente 

demanda, fueron realizadas por el CONTRATISTA y recibidas por el 
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CONTRATANTE para la obra CELESTIA a su entera satisfacción, prueba de 

ello es que el contrato fue terminado por las partes el día 15 de marzo de 

2017, no obstante, todavía hay saldos insolutos no cancelados.  

 

7. El contrato de INTERVENTORÍA de ambas obras ha sido ejecutado en su 

totalidad y a satisfacción del CONTRATANTE, terminado el 15 de marzo de 

2017.  

 

8. Por medio de resolución N°072 de 28 de febrero de 2017 el municipio de 

Sabaneta por medio de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, 

expide acto administrativo de revocatoria directa, específicamente de las 

licencias de construcción de las obras CELESTIA V.I.S. y CELESTIA PLUS 

V.I.S. por motivos que se explican en dicho acto administrativo adjunto a esta 

demanda.  

 

9. La interventoría no participó en el proceso de licencia de construcción de 

ninguna de las obras”. 

 

2. Apoyado en lo anterior, la parte convocante adujo las siguientes pretensiones: 

 

“III. PRETENSIONES 

DECLARATIVAS 

PRIMERA PRINCIPAL DECLARATIVA: Que se declare que entre la 

sociedad CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con 

NIT 900.311.477-9 domiciliada en la ciudad de Sabaneta Antioquia y la 

sociedad CONCIVIL HM S.A.S. identificada con NIT 900.809.458-8 

domiciliada en la ciudad de Envigado, existió un contrato de interventoría 

técnica y administrativa para la obra celestia del municipio de Sabaneta. 

 

“CFR. MEMORIAL DE SUBSANACIÓN” SEGUNDA PRINCIPAL 

DECLARATIVA: Que se declare que de acuerdo a la existencia del contrato 

de interventoría técnica y administrativa de la pretensión PRIMERA 

PRINCIPAL DECLARATIVA, este tuvo una duración de diez (10) meses y 

doce (12) días, comenzando el 03 de mayo de 2016 y finalizando por mutuo 

acuerdo de las partes el día 15 de marzo de 2017, sin solución de continuidad 

de acuerdo al contrato de la referencia y su acta de terminación. 

 

TERCERA PRINCIPAL DECLARATIVA: Que se declare que el 

DEMANDADO no informó o solicitó a la DEMANDANTE la suspensión del 

contrato de manera escrita, de acuerdo a la CLÁUSULA DÉCIMA del 

contrato de interventoría técnica y administrativa.  

 

CUARTA PRINCIPAL DECLARATIVA: Que se declare que el contratista 

CONCIVIL HM S.A.S. identificada con NIT 900.809.458-8 cumplió las 

obligaciones del contrato de interventoría técnica y administrativa.  

 

QUINTA PRINCIPAL DECLARATIVA: Declárese que las causas de 

terminación del contrato de interventoría técnica y administrativa para la 

obra CELESTIA en el municipio de Sabaneta, celebrado entre 

DEMANDANTE y DEMANDADO se dieron por causas externas no 

atribuibles al CONTRATISTA.  
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DE CONDENA 

SEXTA PRINCIPAL DE CONDENA: Condénese al pago de las sumas 

descritas a continuación en contra de la demandada CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT 900.311.477-9 y a favor de 

la demandante CONCIVIL HM S.A.S. identificada con NIT 900.809.458-8 por 

concepto de saldos pendientes de cancelar en contrato de interventoría 

técnica y administrativa de la obra CELESTIA.  

 

6.1. la suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE 

($3.120.000) del mes de mayo de 2016, por concepto de interventoría y costos 

reembolsables.  

6.1.2. La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.537.538) por concepto 

de intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de junio de 

2016 hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.2. la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($6.240.000) del mes de junio de 2016, por concepto de interventoría 

y costos reembolsables.  

6.2.2. La suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($6.932.224) por concepto 

de intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de julio de 

2016 hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.3. la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($6.240.000) del mes de julio de 2016, por concepto de interventoría 

y costos reembolsables.  

6.3.2. La suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.786.132) por concepto de 

intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de agosto de 

2016 hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.4. la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($6.240.000) del mes de agosto de 2016, por concepto de interventoría 

y costos reembolsables.  

6.4.2. La suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 

CUARENTA PESOS M/CTE ($6.640.040) por concepto de intereses de mora 

por la suma antes manifestada desde el 11 de septiembre de 2016 hasta el día 

01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.5. la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($3.240.000) del mes de septiembre de 2016, por concepto de 

interventoría y costos reembolsables.  

6.5.2. La suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($3.371.180) por concepto de intereses 

de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de octubre de 2016 hasta 

el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.6. la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($3.240.000) del mes de octubre de 2016, por concepto de 

interventoría y costos reembolsables.  

5.6.2. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.293.290) por concepto de 

intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de noviembre de 

2016 hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.7. la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

M/CTE ($3.240.000) del mes de noviembre de 2016, por concepto de 

interventoría y costos reembolsables.  
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6.7.2. La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE ($3.215.401) por concepto de 

intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de diciembre de 

2016 hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.8. la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE ($3.285.000) del mes de diciembre de 2016, por concepto de 

interventoría y costos reembolsables.  

6.8.2. La suma de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL 

SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.180.720) por concepto de 

intereses de mora por la suma antes manifestada desde el 11 de enero de 2017 

hasta el día 01 de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

6.9. la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/CTE ($3.285.000) del mes de enero de 2017, por concepto de 

interventoría y costos reembolsables.  

6.9.2. La suma de TRES MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.100.644) por concepto de intereses de mora 

por la suma antes manifestada desde el 11 de febrero de 2017 hasta el día 01 

de septiembre de 2020 o los que se prueben en el proceso.  

 

SÉPTIMA PRINCIPAL DE CONDENA. Condénese al pago de los intereses 

moratorios sobre las anteriores sumas, desde el 02 de septiembre de 2020 

hasta que se satisfagan las pretensiones.  

 

OCTAVA PRINCIPAL DE CONDENA: Que se condene en costas al 

demandado”. 

 

B. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y EJERCICIO DEL DERECHO DE 

CONTRADICCIÓN. 

 

La demandada CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., ejerció el 

derecho de contradicción33, mediante los siguientes actos procesales: 

 

1. Contestó la demanda, haciendo los pronunciamientos respetivos en cuanto a los 

hechos y peticiones (Cfr. Art. 96 C.G.P.), aceptando expresamente como 

“cierto”, lo afirmado en los hechos 2º, 8º y 9º de la demanda; sin embargo, al 

pronunciarse sobre los hechos 2º y 8º, el libelista hace algunos comentarios o 

precisiones, sobre las que se pronunciará este Tribunal. 

 

2. Propuso las siguientes excepciones de fondo o de mérito (Cfr. Art. 96, Núm. 3 

C.G.P.): 

 

i. Fuerza mayor. 

ii. Cobro de lo no debido o enriquecimiento sin justa causa. 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. JUICIO DE VALIDEZ DEL PROCESO – PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

 

1. Para este Tribunal Arbitral el proceso jurisdiccional es fuente de creación de una 

norma jurídica individual, y es por ello por lo que debe realizar la labor de revisar, 

                                                 
33  Expediente Digital, Núm. 46. 
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nuevamente, la etapa de procesamiento, con la finalidad de verificar o corroborar si la 

fuente resulta jurídicamente legítima, puesto que de ello dependerá 

consecuencialmente la legitimidad del laudo arbitral o de la norma jurídica particular 

que en este acto procesal se cree. Así, pues, previo al análisis del fondo de la 

controversia, el Tribunal debe cerciorarse, a cabalidad, mediante el examen oficioso 

de los presupuestos procesales; “(…) para que el órgano jurisdiccional pueda entrar 

a examinar el fondo de un proceso –explica Jesús González Pérez34– es necesario que 

se den una serie de requisitos, exigidos por el Derecho procesal, que la doctrina ha 

denominado presupuestos procesales. Existen, por tanto, en todo proceso, dos 

momentos perfectamente definidos. Un es aquél en que se examina si la pretensión 

puede ser entablada según lo hace el actor; para ello se verá si reúne aquellos 

requisitos que el derecho procesal exige; la norma manejada en este momento es 

puramente procesal y el conjunto de problemas que plantea se conoce con el nombre 

de cuestiones de inadmisibilidad (…). Otro, aquél en que se examina si la pretensión 

deducida debe o no ser actuada; para ello se verá si se encuentra o no de acuerdo 

con las normas del Derecho objetivo; la norma manejada en este momento es de 

Derecho material, y el conjunto de problemas que plantea se conoce con el nombre 

de cuestiones de fondo. Lógicamente la solución de las primeras debe preceder a las 

segundas, ya que únicamente cabe entrara a resolver éstas cundo no existe obstáculo 

procesal alguno, aunque no exista un trámite diferenciado para su examen. Si se 

declara la inadmisibilidad, no cabe entrar a examinar la cuestión de fondo; declarada 

inadmisible la pretensión, el Tribunal debe abstenerse. Procede en términos de 

puridad procesal resolver sobre la inadmisibilidad como previa declaración”. 

 

En síntesis, el Juzgador no solamente debe resolver acerca de las cuestiones de fondo 

en litigio, sino que para poder hacerlo y proveer acerca de ellas en sentido favorable o 

desfavorable al demandante o al demandado según sea el caso, debe de oficio verificar 

con antelación si concurren los requisitos en los cuales, con arreglo a la Ley, ha de 

tener asiento la regularidad jurídica del proceso mismo adelantado. Faltando alguno 

de tales requisitos –enseña Chiovenda35– no nace la obligación de aquél de resolver 

de fondo; más, sin embargo, también en este evento existe una relación jurídica 

vinculante origen de una específica obligación, exigible a dicho órgano, y es la de 

declarar la razón que le impide efectuar el señalado pronunciamiento decisorio de 

mérito. 

 

2. En efecto: 

 

a. El Tribunal goza de la función jurisdiccional, de manera transitoria, en los 

términos del Artículo 116 de la Constitución Política.  

 

b. El Tribunal es competente para resolver todas las pretensiones y excepciones 

objeto del presente litigio. Así lo resolvió mediante Auto No. 09 proferido en 

audiencia del 26 de febrero de 2021, sin que fuera recurrido por ninguna de 

las partes36. 

 

c. La convocante y la convocada son personas jurídicas, todas ellas con 

capacidad de goce y de ejercicio. Así las cosas, tienen capacidad para ser 

parte y capacidad para comparecer al proceso por sí mismas. Además, ambas 

partes comparecieron a través de los representantes legales indicados en los 

respectivos certificados de existencia y representación legal. 

                                                 
34  Comentarios a la Ley -29 de 1998- de la jurisdicción Contenciosa Administrativa. T. II; Pág. 1280. 3ª 

Ed.  Madrid. 1998.   

35  Instituciones del Derecho Procesal, Vol. I. Madrid. 1954. Pág. 218. 
36  Expediente Digital, Núm. 61.  
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d. La convocante y la convocada actuaron a través de apoderadas judiciales 

idóneas no sancionados, lo cual acredita el presupuesto del derecho de 

postulación o ius postulandi. 

 

e. El proceso se adelantó en todas sus fases e instancias con observancia de las 

normas procesales establecidas para el efecto y con pleno respeto de los 

derechos de defensa y de contradicción de las partes. Respecto a las formas 

procesales (trámite adecuado y legalidad de las formas) el Tribunal actuó 

conforme a las prescripciones normativas, es decir, con vigencia de la Ley 

1563 de 2012 y del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

f. Se constata el presupuesto de la demanda en forma, puesto que la demanda 

contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 82 y siguientes del 

Código General del Proceso. 

 

g. En relación con el presupuesto procesal de “la no caducidad de la acción”, el 

Tribunal observa que no ha caducado ésta, puesto que por tratarse de una 

acción “ordinaria”, en los términos del artículo 2536 del Código Civil, esta 

es de diez (10) años.  

 

B. JUICIO DE EFICACIA DEL PROCESO – PRESUPUESTOS MATERIALES 

DE LA SENTENCIA. 

 

a. Se corrobora la existencia del interés para obrar, ya que se vislumbra un 

interés económico perseguido por la convocante. 

 

b. El Tribunal verifica que a la fecha de expedición del presente Laudo hay 

ausencia de: 

 

i. Cosa juzgada; 

ii. Transacción; 

iii. Desistimiento; 

iv. Conciliación;  

v. Pleito pendiente o litispendencia; y 

vi. Prejudicialidad. 

 

c. El Tribunal constató, en la oportunidad procesal correspondiente37, que: 

 

i. Únicamente la parte demandante CONVICIL HM S.A.S. pagó 

oportunamente las sumas de dinero, tanto por concepto de gastos 

como por concepto de honorarios; 

ii. Había sido designado e instalado en debida forma; 

iii. Las controversias planteadas de la demanda, son susceptibles de 

transacción o son de libre disposición y no están prohibidas por el 

legislador para tramitarse por el proceso arbitral. 

 

d. No obra causal de nulidad que afecte la actuación. 

 

e. Existe legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. El Tribunal 

observa que en el caso que nos ocupa, desde la perspectiva formal y sustancial 

                                                 
37  Cfr. Primera audiencia de trámite. 
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se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa y pasiva 

puesto que la convocante y la convocada son las mismas personas que figuran 

como titulares de la relación sustancial objeto de este litigio.  

 

C. JUICIO DE LA BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA – PRESUPUESTOS 

DE LA BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA. 

 

Este presupuesto es el que se refiere y el que concierne a las debidas notificaciones y, 

por ende, el que genera la posibilidad de defensa y contradicción de las partes en el 

proceso, de tal manera que se asegure que los actos procesales son aptos para cumplir 

la finalidad específica que les asigna la Ley procesal y que, efectivamente, sean 

conocidos por sus destinatarios. Así, pues, al auto admisorio de la demanda fue 

notificado personalmente –por correo electrónico en los términos del Art. 8 del 

Decreto Legislativo No. 806 de 2020– al “Representante Legal” de CREATIVA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., tal como consta en el Acta del 20 de 

noviembre de 2020 (Cfr. Exp. Digital, Núm. 38). Y, todos los demás actos procesales 

fueron notificados, bien en audiencia o en estrados o, bien por correo electrónico, tal 

como lo autoriza el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012, el artículo 294 del Código 

General del Proceso y el Decreto 806 de 2020.  

 

D. JUICIO SOBRE EL MÉRITO – ELEMENTOS AXIOLÓGICOS DE LA 

PRETENSIÓN  

 

Previo a decidir de fondo sobre el mérito del litigio, el Tribunal hace las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

 

VALIDEZ DE LAS PRUEBAS – EFICACIA PROBATORIA 

 

1. En la Audiencia inicial (primera audiencia de trámite), celebrada el 26 de febrero de 

2021, el Tribunal profirió, entre otros, el Auto N° 11 por el cual se decretaron las 

pruebas que fueron solicitados por las partes y en el punto 4, se refirió expresamente 

a la manifestación de la demandante, en el escrito por medio del cual descorrió el 

traslado de las excepciones de fondo o de mérito, en el cual manifestó lo siguiente: 

“Desconozco la denominada “Relación de pagos hechos a Concivil HM de 

Promotora Maná SAS”.    

 

En la misma audiencia, se dio traslado a la parte convocada, para que se pronunciara 

sobre la manifestación de desconocimiento del referido documento, quien expresó, 

según consta en el acta de la audiencia: “En síntesis, es conducente, pertinente y útil 

esta relación de pagos porque confirma lo aseverado por la parte demandante 

cuando afirma que de manera verbal se prestó servicios a otra obra que se 

denominaba TORRE 10 y que dicha obra pertenecía a promotora Maná SAS, la cual 

fueron radicadas las últimas cuentas de cobro dirigidas supuestamente a CREATIVA, 

cabe anotar también que SORANY DIAZ, representante legal suplente de CREATIVA, 

ejercía la administración delegada de PROMOTORA MANA SAS de donde por tener 

relación directa con las presuntas labores adeudadas, se solicita sea decretada como 

prueba”. 

 

Después de escuchar los argumentos del apoderado de la demandada, el Tribunal 

resolvió: “Respecto al documento denominado “Relación de pagos hechos a Concivil 

HM de Promotora Maná SAS”, objeto del DESCONOCIMIENTO, su valoración, 

para efectos de determinar su eficacia probatoria, se realizará en el Laudo Arbitral.” 
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El artículo 272 del Código General del Proceso, que señala “la parte a quien se 

atribuya un documento no firmado ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, 

expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los 

documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.” (negrilla fuera de 

texto). 

 

El documento identificado como “Relación de pagos hechos a Concivil HM de 

Promotora Maná SAS”, aportado al proceso por la convocada con la contestación de 

la demanda, se trata de la copia de un “pantallazo”38 del libro contable “Auxiliar 

General” de la sociedad Promotora Maná S.A.S. que para efectos del presente 

proceso es un tercero. 

 

Los documentos son declarativos, cuando contienen una declaración de hombre y en 

tal caso se les suele clasificar en dispositivos y testimoniales39, según correspondan a 

una declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una de carácter 

testimonial (los segundos).  En este último caso, pueden acreditar una confesión de 

hechos propios (documento confesional) o una narración de hechos relativos a otro 

(testimonial propiamente dicho).     

 

En síntesis, un documento es dispositivo40 cuando contiene un conjunto de 

disposiciones producto de la voluntad del autor o autores, las cuales conforman la 

esencia del acto allí contenido, que se presumen veraces entre los intervinientes y los 

obliga mientras no se pruebe lo contrario.   

 

Por su parte, son representativos o simplemente representativos, como también se les 

denomina, aquellos documentos que, sin plasmar narraciones o declaraciones de 

cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las fotografías, pinturas, 

dibujos, etc.  A diferencia de ellos, existen las reproducciones representativas, que 

son documentos donde la imagen, la fotografía, la voz, el sonido hacen parte de un 

documento video, cuya representación obedece a la reproducción de escenas en 

movimiento. 

 

El “pantallazo”41 del libro contable Auxiliar General, de Promotora Maná, es una 

fotografía y como tal, se trata de un documento representativo emanado de un tercero.   

 

La Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC4419-2020 recordó las 

Diferencias entre la “tacha de falsedad” y “desconocimiento”.  

Para la Corte, no puede confundirse “tacha de falsedad” y “desconocimiento”, como 

medios de impugnación de los documentos, por cuanto, no obstante, sus semejanzas, 

presentan diferencias en la forma de proposición y en las cargas probatorias. 

La distinción repercute en el punto de las cargas probatorias. En la tacha de falsedad 

de los documentos públicos y privados, estos últimos de las partes y no de terceros, 

corresponde demostrar el supuesto de hecho a quien la formula. El desconocimiento 

del medio de convicción, por el contrario, debe ser propuesto por la parte contra la 

cual se opone el documento o por los sucesores del causante a quien se atribuye, y 

desde el punto de vista probatorio, traslada a la otra parte, a quien lo ha aportado al 

proceso, el deber de demostrar la autenticidad mediante el trámite indicado para tacha, 

                                                 
38  Pantallazo:  Captura del contenido que se visualiza en la pantalla de una computadora u otro dispositivo 

              electrónico, https://dle.rae.es 
39  CSJ, Cas. Civil, Auto de mayo 28/93, Exp.4122, MP. Hector Marín Naranjo. 
40  CSJ, Cas. Civil, Sent. Oct 8/97.   
41  Cfr. Expediente Digital – Núm. 46, Pág. 16. 
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porque si no se hace la manifestación del caso, en la forma prevista por ley, la 

consecuencia es, tenerlo por auténtico. 

La tacha o exteriorización del desconocimiento, se imponen para quebrar la 

autenticidad documental porque por disposición legal «se presumen auténticos» 

«[l]os documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en 

original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la 

reproducción de la voz o de la imagen, mientras no hayan sido tachados de falso o 

desconocidos, según el caso» (artículo 244 del Código General del Proceso). Ahora, 

«[e]l desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la 

imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o 

manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y 

probarse por quien la alega» (artículo 272, ibidem). Por supuesto, en el caso del 

heredero, a él, por regla general, no le consta que haya sido suscrito o manuscrito por 

su causante. En tales condiciones, la circunstancia de no proponer la tacha material 

en la oportunidad requerida por ley, o el desconocimiento motivado, se tendrá por 

reconocido el documento o por indiscutida su autenticidad. 

El desconocimiento, no es tacha de su existencia legal, sino cuestionar y poner en 

entredicho; es desconfiar y censurar o rechazar la autoría que se imputa porque 

no le consta que a quien se atribuye sea el autor, expresándolo y explicándolo en 

la solicitud, con la particularidad de que invierte la carga de la prueba a quien lo 

presentó para que demuestre su veracidad, autenticidad o procedencia, so pena de que 

si no se «(...) establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de 

eficacia probatoria» (artículo 272 del Código General del Proceso), por cuanto su 

propósito es aniquilar la presunción de autenticidad para que no produzca efectos. El 

desconocimiento no es medio apto para alegar problemas de alteración o integralidad 

material del documento, porque estos motivos son materia propia de la querella civil 

de falsedad.42 (negrilla fuera de texto. 

En el escrito por medio del cual el apoderado de la convocante se pronunció frente a 

las excepciones propuesta en la contestación de la demanda, manifestó: “Desconozco 

la denominada “Relación de pagos hechos a Concivil HM de Promotora Maná SAS” 

como pagos de las obligaciones del contrato de interventoría de la Obra CELESTIA, 

por no ser un documento emanado por ninguna de las partes y no guardad relación 

con el objeto de la Litis” (negrillas fuera de texto).  No se trata de un cuestionamiento 

frente a la autoría o contenido del documento aportado, sino frente a su pertinencia 

por considerar que no guarda relación con el objeto del proceso, aspecto que es del 

resorte exclusivo del juez, es al juez y en este caso al Tribunal Arbitral a quien le 

compete decidir sobre la pertinencia de la prueba.   Ahora bien, la sola manifestación 

de que el documento no es emanado por ninguna de las partes, no es fundamento 

suficiente para desconocerlo, porque es sabido que los documentos que llegan al 

proceso, bien pueden proceder de las partes o de terceros.   

Por lo antes expresado, no procede el desconocimiento manifestado por la convocante 

frente al documento aportado por la convocada, identificado “Relación de pagos 

hechos a Concivil HM de Promotora Maná SAS”, por lo que el Tribunal en su 

momento lo apreciará conforme lo ordena el Código General del Proceso. 

2. En la Audiencia de Pruebas celebrada el 1° de julio de 2021, en la que se practicó el 

Interrogatorio de Parte a los representantes legales, tanto de la convocante como de 

                                                 
42  https:// (gmhabogados.com.co/sc4419-2020/ 
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la convocada, el señor Julio Cesar Guzmán Madrid, representante legal de Creativa 

Diseños y Construcción S.A.S, hizo referencia a varios documentos de los que no 

disponía en el momento de su interrogatorio y ofreció ponerlos a disposición del 

Despacho, en virtud de lo cual, al concluir la recepción de los interrogatorios de parte, 

el Tribunal profirió el Auto N° 17, en el que  ordenó: 

 

“PRIMERO. REQUERIR al representante legal de CREATIVA, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION para que dentro de los tres (3) días siguientes aporte los 

siguientes documentos (i) fechas de inicio y de terminación de la construcción 

Torre 10; (ii) fecha de inicio y terminación de la labor de interventoría realizada 

por CONCIVIL realizada en el proyecto Torre 10; (iii) comprobantes de pago y 

documentos de cobro asociados a dicho comprobante del personal de 

interventoría que CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN pago por concepto 

de interventoría en el proyecto Celestia y, (iv) los valores y conceptos que 

reconoce adeudar a la fecha a CONCIVIL HM S.A.S.” y declaró con concluida 

la etapa de la instrucción o de práctica de las pruebas del proceso.” 

 

Mediante correo electrónico fechado del día 8 de julio de 202143, el apoderado de la 

Convocante reenvió al Secretario del Tribunal, correo electrónico que recibió de su 

representada, con el siguiente contenido: 

 

“De acuerdo a la información solicitada por la juez, te estamos enviando los 

contratos de PROMOTORA MANA Y CREATIVA Y CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA DE CELESTIA. 

En el contrato realizado con ellas, se estableció que los pagos corresponden al 

50% por los servicios prestados en TORRE DÍEZ Y EL 50% DEL PROYECTO 

CELESTIA., ya que el tiempo de las labores, se realizarían simultáneamente 

para ambos proyectos. Solo se firmó contrato con CREATIVA especificando 

obra CELESTIA por un monto que sería compartido AL 50% con PROMOTORA 

MANA. 

Al suspender la obra en octubre de 2016 se acordó verbalmente con la 

interventoría, que solo se continuaría pagando los honorarios de promotora 

mana, hasta que se reanudara la obra de CELESTIA, lo cual al momento no ha 

podido ser posible 

Anexamos el auxiliar contable con la relación de los pagos realizados de 

PROMOTORA MANA a la INTERVENTORÍA y anexamos la relación de lo 

adeudado desde junio de 2016 hasta octubre de 2016 de la obra CELESTIA. 

  

La obra TORRE DIEZ de PROMOTORA MANA, fue ejecutada entre junio de 

2016 hasta marzo de 2017 la prestación del servicio de interventoría fue hasta 

el 8 de marzo de 2017 

  

Los recursos pendientes por pagar de CRETAIVA DC A CONCIVIL, es la 

relación que se adjunta de acuerdo a los servicios prestados hasta que el 

municipio de SABANETA hizo parar actividades.  

  

 

 

 

 

                                                 
43  Cfr. Expediente Digital – Núm. 100. 

Correo electrónico de jorge.arango@endefensa.com.co> 

Enviado el: jueves, 8 de julio de 2021 12:54 p. m. 

Para: Bernal Nicolás Henao <JUANH@une.net.co> 

mailto:jorge.arango@endefensa.com.co
mailto:JUANH@une.net.co
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RELACIÓN FACTURAS CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

PROYECTO: CELESTIA 

CONTRATISTA: CONCIVIL HM S.A.S. 

  8/07/2021   

     

# 

FACTURA 
FECHA DETALLE VALOR 

FECHA 

PAGO 

027 01/06/2016 Interventoría mayo/2016  $        870.000 Sin cancelar 

028 01/06/2016 Reintegro costos reembolsables mayo/2016  $     2.250.000 Sin cancelar 

031 01/07/2016 Interventoría Junio /2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

032 01/07/2016 Reintegro costos reembolsables Junio/2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

036 02/08/2016 Interventoría Julio /2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

037 02/08/2016 Reintegro costos reembolsables Julio /2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

046 01/09/2016 Reintegro costos reembolsables Agosto/2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

047 01/09/2016 Interventoría Agosto/2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

051 26/09/2016 

Reintegro costos reembolsables 

Septiembre/2016  $     1.500.000 Sin cancelar 

052 26/09/2016 Interventoría Septiembre/2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

     

  VALOR TOTAL  $  25.080.000  

  VALOR PAGADO   $                 -    

  VALOR X PAGAR  $  25.080.000  

 

 

 
   

(…)”. 

 

Con el correo electrónico, la convocada, adjuntó: 

1. Archivo Excel identificado como: PROMOTORA MANA S.A.S. - 900.943.404-3 - 

Auxiliar General - Histórico - Dic-31-2019. 

2. Contrato para prestación de servicios independientes (Gerencia de Construcción) 

suscrito entre PROMOTORA MANA Y CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S. 

3. Contrato de Interventoría – Obra Celestia, suscrito entre CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. y PROMOTORA MANA S.A.S. 

 

Mediante memorial del día 13 de julio de 202144, el apoderado de la convocante -

CONCIVIL MH - manifestó que las pruebas aportadas por la Convocada, requeridas 

por el Tribunal, fueron aportadas extemporáneamente, así dijo: “Las pruebas fueron 

aportadas al proceso el día 08 de julio de 2021, según constancia de correo 

electrónico del secretario el Dr. Nicolás Henao el día 09 de julio de 2021 (…)  De 

acuerdo con el cómputo de términos del auto 018 del 01 de julio de 2021, el plazo 

máximo para entregar la documentación al proceso venció el día 07 de julio de 

2021.” 

 

Es cierto, que las pruebas ordenadas por el Tribunal se adjuntaron un día después del 

término señalado, pero por tratarse de pruebas decretadas de oficio, que como tal son  

útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, 

que además constituyen la cuantificación de los valores adeudados que confesó deber 

el representante legal de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. en el 

interrogatorio de parte rendido el 1° de julio de los corrientes, el Tribunal les otorgará 

                                                 
44  Cfr. Expediente Digital – Núm. 104. 



19 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

pleno valor probatorio, y las apreciará en conjunto con las demás pruebas obrantes en 

el proceso, conforme a lo ordenado por 176 del CGP “las pruebas deberán ser 

apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, (...).”  

 

EXISTENCIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA – OBRA CELESTIA 

 

La Convocante afirmó la existencia de un Contrato de Interventoría suscrito el día 3 

de mayo de 2016, entre CREATIVA DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN S.A.S. (La 

Contratante) y CONCIVIL HM S.A.S. (La Contratista / El Interventor), el cual tuvo 

por Objeto: “efectuar la Interventoría Técnica y Administrativa que se ejercerá 

respecto de las Obras de Construcción del proyecto inmobiliario de vivienda 

denominado CELESTIA;”, afirmación que fue confirmada por la Convocada, no solo 

en el libelo de contestación de la demanda, sino en el interrogatorio de parte rendido 

por el señor Julio Cesar Madrid Guzmán, en calidad de representante legal de 

CREATIVA DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 

Igualmente, la Convocante afirmó que, de manera verbal, las partes acordaron ampliar 

el Objeto del Contrato de Interventoría, al respecto afirmó en el hecho 2 de la 

demanda: “De manera verbal se acordó con el señor JULIO CESAR MADRID 

representante de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. que dentro del 

presente contrato se incluiría la interventoría de la obra TORRE 10, con las mismas 

labores del contrato SUB IUDICE, …”  A su vez, la convocada al pronunciarse sobre 

el hecho 2 de la demanda afirmó: “Es Cierto, la demandada acepto (sic) verbalmente 

la ejecución del objeto contractual en ambos proyectos, esto es, “Celestia” y Torre 

Diez” tal como es admitido en este numeral.” 

 

Así las cosas, no hay controversia sobre la existencia del Contrato de Interventoría, 

identificado como CONTRATO DE INTERVENTORIA – OBRA CELESTIA, 

suscrito por las partes el día 3 de mayo de 2016, el cual fue modificado verbalmente, 

de común acuerdo por las mismas, incluyendo dentro del Objeto Contractual la 

interventoría de la obra TORRE DÍEZ.    

 

NATURALEZ JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

El contrato de Interventoría es un contrato típico en el derecho público, no así en el 

derecho privado en Colombia. La primera referencia normativa a este tipo de contrato, 

tiene lugar en la década de los setenta con la expedición del Decreto 150 de 1976, el 

cual regulaba aspectos sobre contratación pública nacional; posteriormente el Decreto 

Ley 222 de 1983 hizo una referencia más precisa en relación con las calidades y 

atribuciones del interventor, las personas con las que no se podía contratar 

interventoría y la responsabilidad del interventor; por su parte, la Ley 80 de 1993 por 

la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

únicamente indica que tratándose de un contrato de obra que se celebre como 

resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá contratarse con 

una persona independiente (art.32 núm. 1°), e igualmente señala, en su artículo 32 

núm. 2°, que la interventoría es una modalidad del contrato de Consultoría. 

 

Sólo fue con la expedición del especial la Ley 1474 de 2011 o Estatuto 

Anticorrupción, que se precisó con claridad el concepto jurídico de interventoría, en 

su artículo 83 dispone que: La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que 

sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada 

para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 

mismo lo justifiquen. No obstante. lo anterior, cuando la entidad lo encuentre 
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justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 

seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 

contrato dentro de la interventoría. 

 

La interventoría es una especie del contrato de consultoría, siendo la consultoría, a su 

vez, una especie de contratos de prestación de servicios, exigiendo los primeros un 

perfil más especializado45 que puede ser prestado por una persona natural o jurídica.  

Como contrato que tiene por objeto la prestación de servicios, encontramos su punto 

de contacto con el derecho privado, concretamente en el artículo 2063 del código 

Civil Colombiano.   

 

El Contrato de Interventoría, es un contrato bilateral, que genera obligaciones 

mutuas o recíprocas entre el contratante y el contratista –persona natural o jurídica– 

“que cumplirá atribuciones de consultor experto para coordinar, supervisar, 

controlar y en veces hasta dirigir la ejecución de uno o varios contratos por parte de 

un tercero”46.  

 

Tratándose de un contrato suscrito con una entidad sometida al Estatuto General de 

Administración Pública, es un contrato solemne47, no así cuando sea suscrito entre 

particulares, ya que no existe ninguna norma que exija solemnidad especial para su 

perfeccionamiento o ejecución. 

 

Por su naturaleza, estamos frente a un contrato de ejecución sucesiva o de uno de 

ejecución instantánea, dependiendo del contrato que se controla, vigila e 

inspecciona, la interventoría podrá llevarse a cabo en un solo acto o se desarrollará 

durante un tiempo más o menos largo. 

 

Es un contrato oneroso, tanto el interventor - Contratista, como el Contratante 

derivan un beneficio de su celebración y ejecución; el interventor lo verá reflejado en 

la remuneración que recibe por el desarrollo de su actividad y el Contratante contará 

con un experto que le colabora en la coordinación, la supervisión, el control de la obra 

o proyecto. 

 

El contrato de interventoría genera obligaciones recíprocas para ambas partes, por lo 

que estamos en frente de un contrato sinalagmático, caracterizado por prever el 

surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran 

la relación jurídico-negocial.  

 

Se trata de un contrato principal y autónomo, tal como lo señaló el Consejo de 

Estado en la sentencia antes citada, “Si bien es cierto que el objeto del contrato de 

interventoría supone y exige, según ya se indicó, la coordinación, la supervisión, el 

control y en veces hasta la dirección misma de otro contrato diferente, lo cierto es 

que la interventoría subsiste a pesar de la extinción de la obligación principal o de 

                                                 
45  “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 

necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 

factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos (…).” 
46  Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Mauricio Fajardo, sentencia del 13 de febrero 

de 2013. 
47  Se trata de un contrato solemne como los demás contratos estatales, porque todos están sujetos a la 

observancia de una formalidad y sin ella no producirían efectos, tal formalidad consiste en elevar el 

contrato a escrito - artículo 41 de la Ley 80. “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito […].” 
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la finalización del contrato que aparece como principal, al cual debe su existencia. 

Adicionalmente, la interventoría no se encuentra circunscrita a aspectos técnicos del 

contrato que se pretende controlar, sino que puede abarcar la vigilancia y control de 

las condiciones financieras y económicas del mismo.” 

 

SIMÚLTANEIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

“CELESTIA” Y “TORRE DIEZ”, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 

PAGO 

 

Ejecución simultánea de los proyectos “CELESTIA” y “TORRE DÍEZ”.  

Con respecto a la ejecución simultánea de los referidos proyectos, las partes 

Convocante y Convocada han presentado versiones diferentes, desprendiéndose de 

cada afirmación una versión diferente en cuanto a la forma de pago de la labor del 

Interventor, correspondiéndole a este Tribunal, con base en el acervo probatorio, 

desentrañar cuál fue la voluntad de las partes contratantes y el comportamiento de las 

mismas durante la ejecución contractual. 

 

En el hecho 2 de la demanda, afirmó la Convocante: “(…), siempre y cuando las 

obras se ejecutaran al mismo tiempo, pues la cercanía de los proyectos maximizaría 

la utilización del personal, sin embargo de no coincidir los tiempos de las obras se 

seguiría pagando el valor inicialmente pactado por cualquiera de ellas…”.   A su 

vez, la Convocada, al pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, 

concretamente, frente a la pretensión PRIMERA PRINCIPAL, afirmó: “Sin embargo, 

como la misma demandante admite en el numeral segundo del capítulo de los  hechos 

de la demanda, entre las partes se pacto (sic) de manera verbal que la demandante 

realizaría la interventoría de las obras “Celestia” y “Torre Diez”, y esto se dio así, 

pues CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. realizó la administración 

delegada de la Promotora Maná S.A.S., dueña del proyecto “Torre Diez””, 

aportando como prueba el Contrato de Prestación de servicios profesionales 

(Gerencia de Construcción) suscrito entre PROMOTORA MANA S.A.S y 

CREATIVA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 

Por su parte, el representante legal de la Creativa de Diseño y Construcciones S.A.S.,  

en el interrogatorio de parte absuelto por señor  Julio Cesar Madrid Guzmán, el día 

1° de julio de 2017,  quien frente a la  pregunta de la Árbitro48 ¿Esta interventoría fue 

desde el inicio de la obra  hasta la terminación de la Obra Torre Díez?, el Señor 

Guzmán respondió: “No, nosotros iniciamos el proceso acá  y cuando ellas 

ingresaron a la interventoría de la obra Torre Díez ya ésta tenía  un avance, de hecho 

lo que hicimos fue que como aquí ya no teníamos la interventoría, para poder 

continuar se les trasladó también esa interventoría a ellas, para que hicieran más o 

menos un empalme, que fueran trabajando y que cuando terminara Torre Díez 

podíamos volver a este proyecto, solamente que ya no pudimos porque el municipio 

no me autorizo el reinicio de la obra”.  Sin embargo, en una respuesta posterior 

manifestó no recordar cuando inició la labora de interventoría de la Convocante en 

Torre Díez “no sabría decirle desde que fecha iniciaron, porque esas fechas no las 

manejo yo …”49, y posteriormente afirmó que la interventoría de Torre Diez solo se 

dio a partir de la suspensión de Celestia “se habló con las Maribel –así les decíamos- 

y se les solicitó que continuaran con la interventoría de ese proyecto … él (se refiere 

al señor Néstor Díez) tenía conocimiento que ellas eran quienes estaba ejecutando la 

                                                 
48  Cfr. Expediente Digital – Núm. 96; (min 34:54 del audio). 
49  Ibid., (min. 38:15). 
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interventoría de ese proyecto y se les pago en su totalidad la interventoría de ese 

proyecto (refiriéndose al proyecto Torre Díez)50 

 

Frente a la simultaneidad de las labores de interventoría por parte de la Convocante 

en los proyectos Celestia y Torre Díez, se presentan dos puntos a dilucidar: 

 

1.) ¿La labor de interventoría en el proyecto Torre Díez por parte de Concivil HM, en su 

calidad de contratista de Creativa de Diseño y Construcción S.A.S., sólo inició 

después de la orden de suspensión del proyecto Celestia por parte de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Sabaneta?, tal como lo afirmó el 

señor Julio Cesar Madrid Guzmán, en el Interrogatorio de parte, rendido el día 1° de 

julio de 2021.   

 

Para el Despacho es fundamental aclarar este punto divergente, porque según lo 

afirmado por el señor apoderado de la Convocada, al pronunciarse sobre el hecho 2. 

“la demandante aceptó verbalmente la ejecución del objeto contractual en ambos 

proyectos, esto es, “Celestia” y “Torre Díez, tal como les admitido en este numeral. 

En consecuencia, el pago de los honorarios se realizó por cuenta del proyecto “Torre 

Diez” o de la Promotora Maná, pues CREATIVA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S, como se ha advertido, realizaba la administración 

delegada”; y al dar respuesta al hecho 3. El apoderado manifestó: “Pretende la 

demandante hacer creer que nunca le fueron pagados honorarios y que en 10 meses 

de prestación de servicios nunca realizó ninguna reclamación o cobro y además que 

siguió ejecutando el objeto contractual sin ningún reparo”, para finalmente, afirmar, 

en la respuesta al hecho 5.  “las labores de interventoría se cancelaron de manera 

oportuna mientras estuvo vigente el contrato, esto es, entre el 03 de mayo de 2016 y 

el día 19 de octubre de 2016, momento en que se termino (sic) el contrato por fuerza 

mayor o caso fortuito …” 

 

2.) Otro punto divergente con respecto a la simultaneidad en la ejecución de ambos 

proyectos, y concretamente con respecto a la simultaneidad de las labores de 

interventoría en los dos proyectos, se presenta a partir de la fecha de suspensión 

ordenada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de 

Sabaneta para el proyecto Celestia (octubre 19 de 2016); la convocante afirmó que 

continuó la prestación del servicio de interventoría para el proyecto Celestia sin 

interrupción hasta la fecha del acta de liquidación, por su parte la Convocada afirmó 

que el servicio de interventoría no fue prestado, precisamente porque la obra se 

encontraba suspendida. 

 

Coinciden las partes, que el acta de terminación del CONTRATO DE 

INTERVENTORIA – OBRA CELESTIA, fue suscrita de mutuo acuerdo el día 8 de 

marzo de 2017, en la cual consignaron expresamente: “Las partes dejan constancia 

que, de común acuerdo a lo definido en días anteriores, dan por terminado los 

servicios de interventoría, a partir del 15 de marzo de 2017, para el Edificio Torre 

Díez y el proyecto Celestia, ubicados en el municipio de Sabaneta” 

 

Valor del contrato 

El Contrato de Interventoría suscrito por las partes el 3 de mayo de 2016, consagra en 

la Cláusula Sexta, el valor, señalando como tal una suma fija mensual de tres millones 

de pesos más IVA ($3.000.000 más IVA) durante la ejecución del contrato, 

expresando textualmente “Los honorarios incluyen el coordinador de Interventoría”, 

                                                 
50  Ibid., (min.41:30 a 42:06). 
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y señalando en el Parágrafo Primero como Gastos Reembolsables “una suma fija 

mensual de Nueve millones de pesos ml ($9.000.000) correspondientes a los salarios 

del  Personal de Interventoría”.   

 

Las partes no manifestaron que el valor del contrato hubiera tenido alguna variación 

como consecuencia de la ampliación del objeto contractual, en el cual se adicionó la 

interventoría del proyecto TORRE DÍEZ. 

 

Forma de Pago 

En la Cláusula Séptima del Contrato de Interventoría se estableció la siguiente Forma 

de Pago: “La suma correspondiente a los Honorarios de EL INTERVENTOR y LOS 

GASTOS REEMBOLSABLES FIJOS se pagarán los Diez primeros días del mes, una 

vez se haya emitido la factura por parte de EL INTERVENTOR.”     

 

Con respecto a la forma de pago, las partes han presentado versiones diferentes; por 

su parte la Convocante, en el hecho 3 expresó: “De acuerdo con lo anterior, las 

facturas se realizaban a nombre del CONTRATANTE y en la “descripción” de la 

factura se dividía para ser pagadas por cada una de las obras con la finalidad de no 

cargar gastos excesivos de acuerdo a las instrucciones impartidas por la 

CONTRATANTE”.   A su vez al pronunciarse sobre este hecho, el apoderado de la 

Convocada manifestó: “con respecto a las aseveraciones frente la supuesta división 

de las facturas, las mismas no se ajustan a la realidad y no se encuentran respaldadas 

por ningún documento, la realidad era que los honorarios se cancelaban por cuenta 

del proyecto “Torre Diez” o promotora Maná y se cancelaron de manera oportuna”. 

 

Lo afirmado por señor apoderado de la Convocada no guarda correspondencia con el 

comportamiento de la facturación por parte de la Convocante a los proyectos 

“CELESTIA” y “TORRE DÍEZ”, tal como se puede apreciar en las pruebas aportadas 

al proceso. Por sus servicios mensuales, la Contratista emitía 4 facturas, dos para el 

proyecto Celestia, una por concepto de interventoría y otra por concepto de gastos 

reembolsables, por un valor cercano al 50% del valor acordado en la Cláusula Séptima 

del Contrato de interventoría, y así mismo, emitía otras dos facturas que fueron 

canceladas por Promotora Maná, por los mismos conceptos, como se aprecia a 

continuación: 

 

Facturación de CONCIVIL a CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S. por el servicio de interventoría proyecto CELESTIA 

 

Factura 

Nº 

Fecha Valor Concepto 

027 Junio 1º de 

2016 

$750.000 + IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de mayo de 2016 

028 Junio 1º de 

2016 

$2.250.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de mayo de 2016 

031 Julio 1 de 

2016 

$1.500.000+ IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de junio de 2016 

032 Julio 1º de 

2016 

$4.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de junio de 2016 

036 Agosto 1 de 

2016 

$1.500.000 + IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de julio de 2016 

037 Agosto 1º de 

2016 

$4.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de julio de 2016 

046 Sept. 1º de 

2016 

$4.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de agosto de 2016 
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047 Sept.  1 de 

2016 

$1.500.000+ IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de agosto de 2016 

051 Sept. 26 de 

2016 

$1.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de septiembre de 

2016 

052 Sept.  26 de 

2016 

$1.500.000+ IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de septiembre de 2016 

057 Nov. 11 de 

2016 

$1.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de octubre de 2016 

058 Nov. 11 de 

2016 

$1.500.000 + IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de octubre de 2016 

062 Dic. 6 de 2016 $1.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de noviembre de 

2016 

063 Dic. 6 de 2016 $1.500.000 + IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de noviembre de 2016 

068 Enero 2 de 

2017 

$1.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de diciembre de 2016 

069 Enero 2 de 

2017 

$1.500.000 + IVA Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de diciembre de 2016 

072 Febrero 2 de 

2017 

$1.500.000 Reintegro Costos reembolsables Proyecto 

Celestia Apartamentos mes de enero de 2017 

074 Febrero 2 de 

2017 

$1.500.000 Interventoría Proyecto Celestia Apartamentos 

mes de enero de 2017 

 

Revisada la relación de pagos efectuada por Promotora Maná S.A.S. a Concivil51 se 

observa que las facturas canceladas a la Interventora, corresponden al 50% del valor 

de honorarios y al 50% del valor de gastos reembolsable pactados contractualmente, 

tal como se puede apreciar a continuación: 

 

Relación de pagos efectuados por PROMOTORA MANÁ S.A.S. a CONCIVIL HM 

(Según Libro Auxiliar de Contabilidad):  

 

Factura Nº Fecha Valor 

027 Junio 30 de 2016 $2.250.000 

030 Junio 30 de 2016 $870.000* 

033 Julio 14 de 2016 $4.500.000 

034 Julio 14 de 2016 $1.740.000* 

038 Agosto 4 de 2016 $4.500.000 

039 Agosto 4 de 2016 $1.740.000* 

044 Oct. 7 de 2016 $4.500.000 

045 Oct. 7 de 2016 $1.740.000* 

049 Oct. 13 de 2016 $4.500.000 

050 Oct. 13 de 2016 $1.740.000* 

055 Nov. 21 de 2016 $4.500.000 

056 Nov. 21 de 2016 $1.740.000* 

060 Dic. 15 de 2016 $4.500.000 

061 Dic. 15 de 2016 $1.740.000* 

066 Enero 24 de 2017 $4.500.000 

067 Enero 24 de 2017 $1.740.000* 

067 Enero 24 de 2017 $45.000 

071 Febrero 22 de 2017 $1.620.000 

                                                 
51  Cfr. Expediente Digital – Núm. 46 y 100; (prueba aportada con la contestación de la demanda y 

mediante correo electrónico del 8 de julio de 2021). 
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073 Febrero 20 de 2017 $4.500.000 

078 Marzo 24 de 2017 $1.620.000 

079 Marzo 24 de 2017 $4.500.000 

081 Abril 18 de 2017 $810.000 

081 Abril 26 de 2017 $810.000 

082 Abril 18 de 2017 $2.250.000 

082 Abril 26 de 2017 $2.250.000 

086 Mayo 09 de 2017 $1.620.000 

087 Mayo 09 de 2017 $4.500.000 

 

* Al parecer, este valor incluye IVA. 

 

Finalmente, en el correo reenviado por el apoderado de la Convocada al Secretario 

del Tribunal, el día 8 de julio de 2021, expresamente señaló: “en el contrato realizado 

con ellas, se estableció que los pagos corresponden al 50% por los servicios 

prestados en TORRE DÍEZ y EL 50% DEL PROYECTO CELESTIA, ya que el tiempo 

de las labores, se realizaría simultáneamente para ambos proyectos.  Sólo se firmó 

el contrato con CREATIVA especificando la obra CELESTIA por un monto que sería 

compartido AL 50% con PROMOTORA MANA”. 

 

Queda claro que la anterior fue la forma en la que se facturó el servicio de 

interventoría, 50% a cargo de cada proyecto, tal como lo afirmó la Convocante, y 

finalmente lo aceptó la Convocada, quedando sin respaldo lo manifestado por el 

apoderado la convocada, que al responder el hecho 3 de la demanda afirmó: “con 

respecto a las aseveraciones frente la supuesta división de las facturas, las mismas 

no se ajustan a la realidad …” 

 

Así mismo, este Tribunal encuentra que la siguiente afirmación del señor apoderado 

de la Convocada, “…, la realidad era que los honorarios se cancelaban por cuenta 

del proyecto “Torre Diez” o promotora Maná y se cancelaban de manera oportuna” 

no se ajusta a la realidad de los hechos.  Según el análisis antes efectuado, quedó claro 

que por el proyecto “Torre Díez” solo se le pagó a la Convocante la porción de su 

labor de interventoría correspondiente a dicho proyecto, es decir el 50% del valor 

contractual, pactado en la Cláusula Sexta del Contrato de Interventoría. 

 

SUSPENSIÓN DE LA OBRA “CELESTIA” E IMPLICACIONES CON 

RESPECTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

En el libelo de contestación de la demanda, la Convocada manifestó que la obra 

CELESTIA se suspendió el día 19 de octubre de 2016, por orden de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial del municipio de Sabaneta. 

 

Con fundamento en lo anterior, afirmó: “de donde el contrato de interventoría se 

terminó por fuerza mayor o caso fortuito no atribuible al Contratante el día 19 de 

octubre de 2016”, y formuló, entre otras la excepción de Fuerza mayor.   Por su parte 

la Convocante, en el traslado a las excepciones, manifestó que pese a la orden de 

suspensión de la obra CELESTIA,  la interventoría continuó ejecutando labores 

propias de la vigilancia y supervisión, pues en el sitio de construcción se seguían 

ejecutando obras.52 

 

                                                 
52 Escrito que descorre traslado a las excepciones. 
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PRUEBA SOBRE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE 

INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO CELESTIA, EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE 19 DE 2016 Y MARZO 15, 2017 

 

Con la presentación de la demanda, la Convocante aportó 18 facturas de venta, 

emitidas con cargo a Creativa de Diseño y Construcción S.A.S., afirmó la demandante 

que dichas facturas corresponden a los honorarios pactados por la interventoría de la 

obra Celestia, que no le han sido pagadas por la Contratante – Creativa de Diseño y 

Construcciones S.A.S. 

 

Igualmente, con la demanda presentó copia del CONTRATO DE INTERVENORÍA 

– OBRA CELESTIA, suscrito el día 3 de mayo de 2016, entre CREATIVA DE 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN S.A.S. (La Contratante) y CONCIVIL HM S.A.S. (La 

Contratista / El Interventor).  

 

Afirmó la Convocante que, de manera verbal, las partes acordaron ampliar el Objeto 

del Contrato de Interventoría, incluyendo además la interventoría de la obra “TORRE 

DÍEZ. 

 

Quedó debidamente acreditado que el Contrato de Interventoría terminó el 15 de 

marzo de 2017, según acta de “Terminación Mutuo Acuerdo Interventoría”, suscrita 

por ambas partes.53 

 

Por su parte la Convocada aportó con la contestación de la demanda el documento 

denominado “Solicitud con radicado 2016 6047829 del 19 de octubre de 2016”54, el 

cual contiene la orden de suspensión del proyecto Celestia Plus.  

 

Al pronunciarse sobre el hecho 1. de la demanda, el apoderado de la convocada 

manifestó:  “ Parcialmente cierto, es cierto que el contrato se inició el 03 de mayo 

de 2016, pero no es cierto que terminara el 15 de marzo de 2017, pues se finalizó el 

19 de octubre de 2016, fecha en la que fue notificada la suspensión de la obra por 

solicitud de la Secretaria (sic) de Planeación y Desarrollo Territorial del municipio 

de Sabaneta, mediante oficio con radicado 2016 6047829, no se entiende como la 

demandante sostiene que realizó una labor de interventoría sobre una obra que se 

encontraba suspendida.” 

 

Como se manifestó anteriormente, las partes coinciden en afirmar que el acta de 

terminación del CONTRATO DE INTERVENTORIA – OBRA CELESTIA, fue 

suscrita de mutuo acuerdo el día 8 de marzo de 2017, en la cual consignaron 

expresamente: “Las partes dejan constancia que, de común acuerdo a lo definido en 

días anteriores, dan por terminado los servicios de interventoría, a partir del 15 de 

marzo de 2017, para el Edificio Torre Díez y el proyecto Celestia, ubicados en el 

municipio de Sabaneta”, el punto en el que difieren las partes es si una vez fue 

suspendida la obra Celestia, esto es el día 19 de octubre de 2019, la interventoría 

continuó prestando sus servicios para dicha obra; es decir, si a partir de  esa fecha y 

hasta el 15 de marzo de 2017, fecha de terminación del contrato de interventoría, 

señalada por las partes en el “Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo”, se generaron 

los honorarios por servicios de interventoría, por el 50% a cargo de esta obra. 

 

En el testimonio rendido por la señora Maribel Cárdenas Villa, recibido el día 8 de 

abril de 2021, ésta manifestó que después de la orden de suspensión, en la obra se 

                                                 
53  Cfr. Expediente Digital – Núm. 2. 
54           Cfr. Expediente Digital – Núm. 46, Pág. 12 
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continuaron ejecutando labores propias de estabilización del talud, así como 

mitigación de impacto a la comunidad, tales como limpieza y bombeo de aguas 

lluvias, porque el área se inundaba55.  A su vez el testigo Rafael Antonio Restrepo 

Ochoa, testimonio recibido en la misma fecha expresó que una vez suspendida una 

obra es posible realizar labores de mitigación para salvaguardar la integridad de las 

personas.56 

 

Con la demanda, la convocante presentó las siguientes Actas de Comité de 

Interventoría, identificadas en el libelo introductorio como “Certificados de la 

ejecución de la labora prestada”, así mismo aportó “material fotográfico de avance 

de obra”: 

 

Comité Fecha Asistentes 

Acta Comité de Interventoría  N°1 Mayo 10 de 

2017 

Sorany Díaz 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Director Obra Celestia 

Director Obra Torre Díez 

Interventoría (Maribel y 

Maribel) 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°2 Mayo 17 de 

2017 

Sorany Díaz 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°3 Mayo 24 de 

2017 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°4 Junio 1° de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°5 Junio 7 de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

                                                 
55  Cfr. Expediente Digital – Núm. 85; (minuto 33:38). 
56  Cfr. Expediente Digital – Núm. 85; (hora 1:30). 



28 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Acta Comité de Interventoría  N°6 Junio 14  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°7 Junio 21  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°9 Julio 5  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Reunión con la Comunidad  Julio 12 de 

2017 

No relaciona 

Acta Comité de Interventoría  N°10 Julio 12  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°11 Julio 19  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°12 Julio 26  de 

2017 

Julio Cesar Madrid 

Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

 

Igualmente presentó: 

1. EDIFICIO CELESTIA APARTAMENTOS - INFORME PROGRAMACIÓN - 

marzo 15 a julio 26 de 2017  

2. EDIFICIO CELESTIA APARTAMENTOS - INFORME PROGRAMACIÓN - julio 

27 a agosto 9 de 2017 

3. EDIFICIO CELESTIA APARTAMENTOS - INFORME PROGRAMACIÓN - 

agosto 10 a agosto 13 de 2017 
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4. EDIFICIO CELESTIA APARTAMENTOS - INFORME PROGRAMACIÓN - 

agosto 24 a sept. 6 de 2017 

5. EDIFICIO CELESTIA APARTAMENTOS - INFORME PROGRAMACIÓN - 

agosto 24 a sept. 6 de 2017 

6. CONSTANCIA ENTREGA DE INFORME FINAL, con fecha junio 13 de 2017, que 

a su tenor literal dice:   

 

“Asunto:  Informe de Interventoría N° 3 – Proyecto Torre Diez Sabaneta. 

Se adjunta documento original que contiene el informe de Interventoría N° 3, 

correspondiente al estado de avance de las actividades ejecutadas en el Proyecto 

Torre Diez hasta el 31 de mayo de 2017. 

Atentamente 

Ing. Maribel Aristizábal Durango 

Concivil HM S.A.S.” 

 

Es claro que el objetivo del presente proceso arbitral es establecer si la parte 

Convocada incumplió su obligación de pago por los servicios de interventoría que la 

Convocante dice haber prestado para la obra Celestia, en el período comprendido 

entre el 3 de mayo de 2016 y marzo 17 de 2017, debiendo el Tribunal pronunciarse 

con respecto a cada una de las pretensiones de la demanda, así como respecto a las 

excepciones formuladas por la Convocada. 

 

Frente al incumplimiento contractual por no pago, que la Convocante imputa a la 

Convocada, en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2016 y marzo 17 de 

2017, el señor Julio Cesar Guzmán, representante legal de Creativa de Diseño y 

Construcciones S.A.S.  en el interrogatorio de parte rendido el 1° de julio de 2017, 

confesó que adeudaba a la Convocante por servicios de Interventoría de la obra 

Celestia, una suma que dijo no recordar, pero que en correo electrónico del día 8 de 

julio de 2021, renviado por el apoderado al Secretario del Tribunal, detalló tal como 

se transcribe a continuación: 

  

Los recursos pendientes por pagar de CREATIVA DC A CONCIVIL, es la 

relación que se adjunta de acuerdo a los servicios prestados hasta que el 

municipio de SABANETA hizo parar actividades.  

 

RELACIÓN FACTURAS CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

PROYECTO: CELESTIA 

CONTRATISTA: CONCIVIL HM S.A.S. 

  8/07/2021   

     

# 

FACTURA 
FECHA DETALLE VALOR FECHA PAGO 

027 01/06/2016 Interventoría mayo/2016  $        870.000 Sin cancelar 

028 01/06/2016 Reintegro costos reembolsables mayo/2016  $     2.250.000 Sin cancelar 

031 01/07/2016 Interventoría Junio /2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

032 01/07/2016 Reintegro costos reembolsables Junio/2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

036 02/08/2016 Interventoría Julio /2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

037 02/08/2016 Reintegro costos reembolsables Julio /2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

046 01/09/2016 Reintegro costos reembolsables Agosto/2016  $     4.500.000 Sin cancelar 

047 01/09/2016 Interventoría Agosto/2016  $     1.740.000 Sin cancelar 

051 26/09/2016 Reintegro costos reembolsables Septiembre/2016  $     1.500.000 Sin cancelar 

052 26/09/2016 Interventoría Septiembre/2016  $     1.740.000 Sin cancelar 
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  VALOR TOTAL  $  25.080.000  

  VALOR PAGADO   $                 -    

  VALOR X PAGAR  $  25.080.000  

 

 

 
   

(…)”. 

 

 

En los términos señalados por el artículo 194 del Código General del Proceso, el 

representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una 

persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones.  La confesión 

del representante legal de la Convocada fue libre y espontánea, además soportada con 

la prueba documental incorporada al proceso, mediante la prueba de oficio ordenada 

por el Tribunal, quedando así probado que la convocada si incumplió su obligación 

de pago a la convocada por el lapso comprendido entre 3 de mayo y 19 de octubre de 

2017, por lo que sólo resta establecer el  

incumplimiento de pago que afirma la Convocante, por el periodo restante hasta la 

finalización del contrato, esto es hasta el 17 de marzo de 2017. 

 

El Artículo 1609 del Código Civil, señala que 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; es por 

ello que en tratándose de la indemnización por responsabilidad civil contractual, la 

víctima del incumplimiento contractual, tiene la carga de probar, no sólo el 

incumplimiento del responsable del daño, sino su propio cumplimiento. 

 

La Convocante probó la ejecución contractual mediante las Actas del Comité de 

Interventoría, antes relacionadas, la última de las cuales es del mes julio del año 2016, 

así mismo, adjuntó CONSTANCIA ENTREGA DE INFORME FINAL, con fecha 

junio 13 de 2017, que a su tenor literal dice: “Asunto:  Informe de Interventoría N° 3 

– Proyecto Torre Diez Sabaneta.   No se encuentra acreditado en el proceso la 

ejecución de labores de interventoría para la ejecución de la obra CELESTIA, 

posteriores a la fecha de suspensión de la obra (octubre 19 de 2016).   

 

La testigo Maribel Cárdenas manifestó en su testimonio que posterior a la fecha de 

suspensión, en la obra se ejecutaron obras de mitigación y que la interventoría seguía 

frecuentando la obra y continuaba en contacto con los proveedores, porque la 

Convocada confiaba en que lograría levantar la medida de suspensión,  pero tal 

afirmación no es suficiente para que se genere la obligación del pago de honorarios 

de interventoría a cargo de la convocada, por el porcentaje correspondiente a la obra 

CELESTIA (50%) en el período comprendido entre la suspensión de la obra -octubre 

19 de 2016 - y la terminación del contrato por mutuo acuerdo -marzo 17 de 2017-. 

 

El proceso arbitral es de carácter declarativo no ejecutivo, quiere ello decir que no 

basta con la presentación de las facturas cambiarias para acreditar la prestación del 

servicio de interventoría o, dicho de otra manera, para acreditar el cumplimiento del 

contrato por parte la Convocante, es preciso que interventora –Concivil– acredite de 

manera clara e incuestionable que durante dicho lapso ejecutó el objeto contractual 

en la obra Celestia. 
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SOBRE LAS PRETENSIONES 

 

La convocante formuló las siguientes pretensiones, a las que ya el Tribunal se ha 

referido, pero para mayor claridad se referirá de manera expresa y sucinta a 

continuación. 

 

PRIMERA PRINCIPAL DECLARATIVA:  Que se declare que entre la sociedad 

CREATIVA DE DISEÑO Y CONTRUCCIÓN S.A.S. y CONCIVIL HM S.A.S. 

existió un contrato de interventoría técnica y administrativa para la obra Celestia en 

el municipio de Sabaneta.   

 

Así quedó probado en el proceso y ambas partes aceptaron la existencia del contrato 

de interventoría, por lo cual se accederá a dicha pretensión. 

 

SEGUNDA PRINCIPAL DECLARATIVA:  Que se declare que de acuerdo con la 

existencia del contrato de interventoría técnica y administrativa de la PRETENSION 

PRIMERA PRINCIPAL DECLARATIVA, este tuvo una duración de diez (10) meses 

y doce (12) días, comenzando el 03 de mayo de 2016 y finalizando por mutuo acuerdo 

de las partes el día 15 de marzo de 2017, sin solución de continuidad de acuerdo al 

contrato de la referencia y su acta de terminación.     

 

Dentro del acervo probatorio se encuentra la denominada ACTA DE 

TERMINACION –MUTUO ACUERDO, suscrita el día 8 de marzo, por los señores 

Néstor de Jesús Díez Montoya (Promotora Mana S.A.S. - Torre Díez), Sorany Díaz 

Montoya (Creativa Diseño y Construcción S.A.S. – Proyecto Celestia, Maribel 

Aristizábal Durango (Concivil HM S.A.S.), por lo que la duración del contrato de 

interventoría se encuentra probado, en razón de lo cual se accederá a esta pretensión 

 

TERCERA PRINCIPAL DECLARATIVA:  Que se declare que el DEMANDADO 

no informó o solicitó a la DEMANDANTE la suspensión del contrato de manera 

escrita, de acuerdo a la CLÁUSULA DÉCIMA del contrato de interventoría técnica 

y administrativa. 

 

Si bien es cierto que la Convocada no acreditó la existencia de documento en el que 

se haya consignado de manera bilateral la suspensión de las labores de interventoría 

para el proyecto CELESTIA, el Tribunal despachará de manera negativa esta 

pretensión,  por cuanto que, en el proceso, quedó probado y así fue aceptado por 

ambas partes, que el contrato de interventoría tuvo una duración de diez (10) meses y 

doce (12) días, comenzando el 03 de mayo de 2016 y finalizando por mutuo acuerdo 

de las partes el día 15 de marzo de 2017; cosa distinta es que la Convocante haya 

acreditado o no el cumplimiento de sus obligaciones, durante el lapso comprendido 

entre el 19 de octubre de 2016 (fecha de suspensión de las obras del proyecto Celestia) 

y el 15 de marzo de 2017 (fecha se suscripción del acta de terminación por mutuo 

acuerdo del contrato). 

 

CUARTA PRINCIPAL DECLARATIVA: Que se declare que el contratista 

CONCIVIL HM S.A.S.  cumplió las obligaciones del contrato de interventoría técnica 

y administrativa. 

 

Las partes coinciden en aceptar que pese a que el Contrato se denomina 

INTERVENTORIA – OBRA CELESTIA, de manera verbal acordaron incorporar, 

dentro del objeto contractual y por el mismo precio, la interventoría del proyecto de 

construcción Torre Díez, y finalmente, en atención a las pruebas aportadas por la 

Convocada mediante correo electrónico del 8 de julio de 2021, la parte Convocada 
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aceptó “En el contrato realizado con ellas, se estableció que los pagos 

corresponden al 50% por los servicios prestados en TORRE DÍEZ Y EL 50% DEL 

PROYECTO CELESTIA., ya que el tiempo de las labores, se 

realizarían simultáneamente para ambos proyectos. Solo se firmó contrato con 

CREATIVA especificando obra CELESTIA por un monto que sería compartido AL 

50% con PROMOTORA MANA.”.   Así mismo, como se analizó en su momento, el 

representante legal de la Convocada confesó adeudar a CONCIVIL HM S.A.S.  por 

concepto de interventoría de la obra CELESTIA, la suma de $25.080.000, 

correspondiente al período comprendido desde el inicio de la ejecución contractual -

mayo 3 de 2016- hasta la suspensión de la obra -octubre 19 de 2016-, confesión que 

encuentra su respaldo en las Actas de Comité de Interventoría aportadas con la 

demanda y en los testimonios y demás pruebas recaudadas en el proceso. 

 

Cosa diferente sucede con respecto a la ejecución de la labor de interventoría en la 

obra CELESTIA, a partir de la suspensión de la obra por parte de la autoridad 

competente y hasta la suscripción del acta de terminación del contrato, pues como se 

dijo en su momento, la labor de interventoría no se acredita con el sólo paso del 

tiempo, como si se tratara de un contrato de arrendamiento de bienes, es indispensable 

que el contratista acredite la ejecución de su obligación contractual, para lo cual no 

se encuentra respaldo probatorio, no se halla acreditada en el proceso la ejecución de 

labores de interventoría para la ejecución de la obra CELESTIA, posterior a la fecha 

de suspensión de la obra (octubre 19 de 2016) y hasta el momento de la firma del acta 

de terminación del contrato, por lo cual esta pretensión prosperará parcialmente, en 

el entendido que el cumplimiento de las obligaciones fue desde el 3 de mayo de 2016 

hasta el 19 de octubre de 2016. 

 

QUINTA PRINCIPAL DECLARATIVA:  Declárese que las causas de terminación 

del contrato de interventoría técnica y administrativa para la obra CELESTIA, se 

dieron por causas externas no atribuibles al Contratista. 

 

Esta pretensión carece de coherencia y lógica frente a las demás pretensiones de la 

demanda y frente a los hechos expuestos por la Convocante, quien pretende que se 

condene a la Convocada al pago de los honorarios de interventoría de la obra Celestia 

hasta el día 15 de marzo de 2017, fecha en la que se firmó el Acta de Terminación 

Mutuo Acuerdo Interventoría, quien además afirmó no conocer la medida de 

suspensión ordenada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del 

municipio de Sabaneta, porque su Contratante no se lo informó formalmente.  No 

comprende el Tribunal a cuáles causas de terminación del contrato de interventoría 

se refiere, diferentes a la “Terminación Mutuo Acuerdo” que ella misma acreditó en 

el proceso, por lo que el Tribunal despachará de manera negativa esta pretensión.  

 

En la parte resolutiva, el Tribunal se pronunciará frente a la pretensión SEXTA 

PRINCIPAL DE CONDENA, la cual prosperará de manera parcial. 

 

 

SOBRE LAS EXCEPCIONES 

 

A su vez, la Convocada formuló las excepciones que denominó “FUERZA MAYOR” 

y “COBRO DE LO NO DEBIDO O ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA” 

 

Respecto a la fuerza mayor: 

El artículo 64 del Código Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley 95 de 1890, 

define la fuerza mayor como: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto 
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al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 

enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 5 de noviembre de 1989, analizó los 

elementos integrantes del caso fortuito o de la fuerza mayor, indicando lo siguiente:  

 

“(…) la fuerza mayor o caso fortuito se configura por la concurrencia de dos 

factores: a) que el hecho sea imprevisible, esto es, que dentro de las 

circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por anticipado su 

ocurrencia. Por el contrario, si el hecho razonablemente hubiera podido 

preverse, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia frecuente, tal hecho 

no estructura el elemento imprevisible; y b) Que el hecho sea irresistible, o sea, 

que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. En 

este preciso punto es indispensable anotar la diferencia existente entre la 

imposibilidad para resistir o superar el hecho y la dificultad para enfrentarlo. 

Porque un hecho no constituye caso fortuito o fuerza mayor, por la sola 

circunstancia de que se haga más difícil o más onerosa de lo previsto 

inicialmente. 7. Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la 

Ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor, antes 

reseñados, deben ser concurrentes, lo cual se traduce en que si el hecho o suceso 

ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como 

tampoco se configura cuando a pesar de ser irresistible pudo preverse”57. 

 

De conformidad con lo anterior, resulta preciso destacar que quien pretenda alegar la 

fuerza mayor, debe ser tal que impida la continuación del contrato. La Corte Suprema 

de Justicia ha indicado lo siguiente: “Por el contrario, si el hecho razonablemente 

hubiera podido preverse, por ser un acontecimiento normal o de ocurrencia 

frecuente, tal hecho no estructura el elemento imprevisible; y b) Que el hecho sea 

irresistible, o sea, que el agente no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus 

consecuencias. En este preciso punto es indispensable anotar la diferencia existente 

entre la imposibilidad para resistir o superar el hecho y la dificultad para 

enfrentarlo. Porque un hecho no constituye caso fortuito o fuerza mayor, por la sola 

circunstancia de que se haga más difícil o más onerosa de lo previsto inicialmente”58. 

 

Habiendo hecho referencia a la institución jurídica de la fuerza mayor, este Tribunal 

acometerá el análisis probatorio correspondiente, con el propósito de determinar si la 

suspensión decretada por el Secretario de Planeación constituye un hecho de fuerza 

mayor que tenga el alcance de enervar la pretensión procesal.  

 

Al respecto el Tribunal considera que la decisión de la administración del municipio 

de Sabaneta, que ordenó suspender la construcción del proyecto Celestia Plus, no 

constituye una fuerza mayor. El oficio Nº 1070-06-05-02, con radicado 20166047829, 

del día 19 de octubre de 2016, expedido por Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial del municipio de Sabaneta, textualmente señala “Una vez se solucione la 

situación con el predio de la señora Martha Lucía Zuluaga S, favor informar a esta 

dependencia con los respectivos soportes para proceder a levantar la medida, …”   

Para emprender la construcción de un proyecto inmobiliario, los predios en donde se 

asentará la construcción, así como los necesarios para servidumbres y demás 

situaciones jurídicas con vecinos colindantes, deben estar saneados, por lo que una 

suspensión asociada a una omisión de esta naturaleza no constituye un hecho 

imprevisible. 

                                                 
57  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de noviembre de 1989. 
58

  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de noviembre de 1989. 



34 

 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 

Para el Tribunal es claro, que una es la situación que dio origen a la suspensión de la 

obra antes referida, y otra muy diferente es el procedimiento administrativo de 

revocatoria directa de los Actos Administrativos – Resolución Nº 599 del 21 de 

diciembre de 2015 – Licencia de construcción del proyecto de vivienda CELESTIA, 

Proyecto V.I.S y Resolución Nº 670 del 29 de diciembre de 2015 del proyecto de 

vivienda CELESTIA PLUS, Proyecto V.I.S., – iniciado mediante resolución Nº 07259 

del 28 de febrero de 2017, proferida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial del municipio de Sabaneta, que no fue el causante de la suspensión de las 

obras del proyecto CELESTIA en octubre de 2016. 

 

Por lo anterior, la excepción no está llamada a prosperar. 

 

Respecto al cobro de lo no debido o enriquecimiento sin causa:  

La parte convocada indicó “Para el caso en concreto es claro que la demandante 

prestó un servicio, que ese servicio le fue cancelado dentro de los plazos establecidos 

y que la relación contractual se terminó por causa de un tercero no atribuible a 

ninguna de las partes, ahora bien, cobrar por una labor que ya fue cancelada y sobre 

un espacio de tiempo en donde la obra se encontraba suspendida por decisión de una 

autoridad administrativa configura [la excepción]”. 

 

La excepción formulada por la convocada, comprende dos conceptos jurídicos que 

no son idénticos; por una parte, el cobro de lo no debido como excepción, es una 

forma de anticipar la ocurrencia de la figura de pago de lo no debido, regulada por el 

artículo 2313 del C.C., es la afirmación categórica de no deber la prestación o suma 

cuyo cumplimiento o pago se exige.  De hecho, la doctrina ha considerado, que hablar 

de "pago de lo indebido" o "cobro de lo indebido" resulta intrascendente, es una mera 

cuestión de perspectiva de un mismo acto jurídico, que en lo sustancial consiste en 

que alguien, por incurrir en error, paga algo que no debía; o más de lo que debía; o a 

quien no debía.   

 

En cuanto a la figura jurídica del “enriquecimiento sin causa”, la Corte Suprema de 

Justicia60, ha considerado que para que dicha figura se presente, se deben cumplir los 

siguientes presupuestos necesarios, a saber: 

a. Que exista un enriquecimiento del demandado, no solo incluyendo un incremento 

de sus activos sino también evitar una disminución patrimonial; 

b. Que haya un empobrecimiento correlativo, esto es, que el patrimonio del 

demandante se haya disminuido como consecuencia del aumento del patrimonio del 

demandado; 

c. Que no exista una justificación jurídica al desequilibrio patrimonial entre el 

demandado y el demandante; y 

d. Que el demandante no tenga otra acción a su disposición para demandar el 

desequilibrio patrimonial injusto. 

 

Como claramente se desprende de la cita anterior, el enriquecimiento sin causa es una 

figura que soporta una acción del demandante, no se trata de un medio de defensa del 

demandado.    

 

                                                 
59  Cfr. Expediente Digital – Núm. 8. 
60  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Gaceta Judicial CC, pág. 93, Sentencia del 9 de 

junio de 1971, Magistrado Ponente: Ricardo Uribe Holguín. RL-007; reiterada en Sentencia del 6 de diciembre 

de 1993, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. RL-009. 
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Ahora bien, en los términos en los que fue formulada la excepción, no está llamada a 

prosperar, porque ésta parte de una afirmación sin respaldo probatorio, afirmó la 

Convocada: “Para el caso en concreto es claro que la demandante prestó un servicio, 

que ese servicio le fue cancelado dentro de los plazos establecidos …”  (subrayas 

fuera de texto).  Está probado que los honorarios de la convocante, correspondientes 

al porcentaje de la interventoría de la obra Torre Díez fueron cancelados en su 

totalidad por Promotora Maná, los cuales no son objeto de esta demanda; la 

Convocante, reclama el porcentaje de los honorarios interventoría de la obra Celestia, 

los cuales no han sido cancelados por Creativa de Diseño y Construcciones -

demandada-, así lo confesó el representante legal de la convocada en el interrogatorio 

de parte rendido el 1º de julio de 2021. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E. CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. 

 

El Tribunal pone de presente la frase final del primer inciso del artículo 280 del 

C.G.P., referente al contenido de la sentencia, el cual establece que “[e]l juez siempre 

deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios 

de ellas”. En consecuencia, el Tribunal destaca que, a lo largo de este proceso, las 

partes y sus respectivos apoderados obraron con apego a la ética y a las buenas 

prácticas de la conducta procesal, motivo por el cual no cabe censura o reproche 

alguno, y menos deducción de indicios en su contra. 

 

 

F. JURAMENTO ESTIMATORIO. 

Sobre el juramento estimatorio el artículo 206 del Código General del Proceso 

establece que: 

 

“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el 

pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en 

la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 

conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no 

sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 

considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le 

atribuya a la estimación formulada la objeción el juez concederá el término de 

cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las 

pruebas pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 

estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión 

o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que 

considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) 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. 
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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.” 

 

Con fundamento en las reglas contenidas en el inciso 4º y en el parágrafo del artículo 206 

del Código General del Proceso, previamente transcrito, el Tribunal no condenará a la parte 

demandante, CONCIVIL HM S.A.S., a la sanción prevista en dicha norma, toda vez que las 

pretensiones de la demanda no fueron negadas por falta de demostración del perjuicio, sino 

por la ausencia de otros presupuestos exigidos para su prosperidad. 

 

 

G. COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN.  
Habiendo concluido la evaluación del proceso, el Tribunal advierte que el balance del 

Arbitraje favorece a CONCIVIL HM S.A.S. en virtud de la prosperidad [parcial] de 

algunas pretensiones.    

 

Por consiguiente, y de conformidad con los artículos 365 Núm. 1 de la Ley 1564 de 

2012 “Código General del Proceso”61 se impondrán las costas del Proceso en contra 

de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. y a favor de CONCIVIL HM 

S.A.S., incluyendo las agencias en derecho a que se hace referencia en el artículo 366 

Núm. 3 y 4 de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”62 y el pago de los 

demás costes debidamente acreditados en el proceso, tal como lo prevé el numeral 8 

del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. El Tribunal 

aclara que en virtud de la prosperidad [PARCIAL] de las pretensiones, la condena 

será del setenta por ciento (70%) a favor de CONCIVIL HM S.A.S. y en contra de 

CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 

En materia de agencias en derecho el Tribunal observará un criterio de razonabilidad, 

toda vez que no considera que hubiera habido temeridad en la actuación procesal de 

las Partes. Por el contrario, ambas partes actuaron a lo largo del proceso con apego a 

la ética y al profesionalismo que era esperables de ellos, tal como se indicó en el literal 

“E. CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS” de este 

Laudo. 

 

El total de honorarios y gastos pagados y decretados en el proceso, ascendió a la suma 

de $9.571.660,27 y, como consta en el proceso estas partidas fueron consignadas 

                                                 
61  “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena 

en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (...)” 
62  “3. La liquidación [de costas] incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás 

gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan 

comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias 

en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. 

(…) 

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo 

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez 

tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado 

o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que 

puede exceder el máximo de dichas tarifas. (…)” La negrilla es propia del Tribunal. 
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únicamente por la parte demandante CONCIVIL HM S.A.S. Como quiera que la parte 

vencida ha resultado ser CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., ésta 

será condenada a restituir a CONCIVIL HM S.A.S. el 70% de la partida o suma de 

dinero que CONCIVIL HM S.A.S. aportó al proceso63 –y que le correspondía pagar 

a ésta dentro del término de los 10 días–, esto es, la suma de $2.618.910, los cuales 

incluyen los gastos iniciales a favor del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia. Toda vez que el Tribunal expidió la certificación de que 

trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012 a favor de CONCIVIL HM S.A.S., dicha 

partida no hará parte de la condena en costas. 

 

En el expediente NO hay constancia de otros costos pagados por parte de CONCIVIL 

HM S.A.S., razón por la cual el Tribunal se abstendrá de tenerlos en cuenta para el 

reconocimiento de costas.  

 

Con fundamento en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido 

por el Consejo Superior de la Judicatura, y con fundamento en el criterio establecido 

en el artículo 5 “Procesos Declarativos en General en Única Instancia”, “a. Cuando 

en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 

15% de lo pedido”, el Tribunal fijará las agencias en derecho a favor de CONCIVIL 

HM S.A.S. y en contra de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., en la 

suma de $8.209.65264, ya reducidas al 70%.  

 

En síntesis, los valores por concepto de costas, a cargo de CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. y a favor de CONCIVIL HM S.A.S., son los siguientes: 

 

CONCEPTO INTERESES DE 

MORA 

FECHA INTERESES 

DE MORA 

VALOR 

Gastos y honorarios 

(70%) pagados por éste. 

Art. 884 del C. de 

Co. 

Desde la fecha de 

ejecutoria del laudo 

$2.618.910 

Agencias en derecho Art. 1617, Núm. 

1, Inc. 2 del C.C. 

Desde la fecha de 

ejecutoria del laudo. 

$8.209.652 

 

TOTAL COSTAS:         $10.828.562 

 

Advierte el Tribunal que, en el evento que la suma disponible de la partida “Gastos 

de funcionamiento del Tribunal” no resulte suficiente para cubrir los gastos del 

Proceso, el valor faltante deberá ser sufragado por ambas partes, y que, en caso de 

presentarse un sobrante, ésta, será reintegrada, únicamente a la parte demandante que 

fue la que pagó la totalidad de dicha partida. 

 

 

IV. DECISIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en Derecho las 

controversias entre CONCIVIL HM S.A.S. en contra de CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S., administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la Ley, 

 

 

 

                                                 
63  El cien por ciento de la partida, asciende a la suma de $3.741.300. 
64  La operación es la siguiente: $78.187.169 “valor de las pretensiones – juramento estimatorio” por el 

15% (porcentaje autorizado por el Acuerdo) es igual a $11.728.075, por el 70% (porcentaje de costas establecido 

en el Laudo), es igual a $8.209.652.    
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.  Declarar improcedente el desconocimiento manifestado por la convocante 

frente al documento aportado por la convocada, identificado como “Relación de pagos 

hechos a Concivil HM de Promotora Maná SAS”. 

 

SEGUNDO:  Otorgar pleno valor probatorio al contenido del correo electrónico reenviado 

por el apoderado de la Convocante al Secretario del Tribunal, así como a los documentos que 

se adjuntaron con el mismo.  

 

TERCERO: Acceder a la pretensión “PRIMERA PRINCIPAL DECLARATIVA” en el 

sentido de DECLARAR que entre la sociedad CREATIVA DISEÑO Y CONTRUCCIÓN 

S.A.S. y CONCIVIL HM S.A.S. existió un contrato de interventoría técnica y administrativa 

para la obra Celestia en el municipio de Sabaneta. 

 

CUARTO: Acceder a la pretensión “SEGUNDA PRINCIPAL DECLARATIVA” en el 

sentido de DECLARAR que el Contrato de Interventoría suscrito entre la Convocante y la 

Convocada tuvo una duración de diez (10) meses y doce (12) días, comenzando el 03 de 

mayo de 2016 y finalizando por mutuo acuerdo de las partes el día 15 de marzo de 2017, sin 

solución de continuidad. 

 

QUINTO: Negar la pretensión “TERCERA PRINCIPAL DECLARATIVA” por las 

razones indicadas en la parte motiva de este Laudo Arbitral. 

 

SEXTO: Acceder parcialmente a la pretensión “CUARTA PRINCIPAL DECLARATIVA” 

en el sentido de DECLARAR que CONCIVIL HM S.A.S. cumplió parcialmente las 

obligaciones derivadas del contrato de interventoría técnica y administrativa, con respecto a 

la obra CELESTIA.  Como quedó expresado en la parte motiva de esta laudo, en el proceso 

solo quedó probada la prestación del servicio de interventoría para la ejecución de la obra 

Celestia, en el período comprendido entre el 03 de mayo de 2016 y el 19 de octubre del 

mismo año, fecha de suspensión de la obra por parte de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial del municipio de Sabaneta, no así por el período comprendido entre  el 

octubre 20 de 2016 y hasta el momento de la firma del acta de terminación del contrato –

marzo 15 de 2017. 

 

SÉPTIMO: Negar la pretensión “QUINTA PRINCIPAL DECLARATIVA” por las razones 

indicadas en la parte motiva de este Laudo Arbitral. 

 

OCTAVO: Declarar improcedentes las excepciones denominadas “Fuerza Mayor” y 

“Cobro de lo no debido o enriquecimiento sin causa”, propuestas por la Convocada, por las 

razones expuesta en la parte motiva de este Laudo. 

 

NOVENO: Acceder parcialmente a la pretensión “SEXTA PRINCIPAL DE CONDENA” 

en el sentido de CONDENAR a la sociedad CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S. a pagar a CONCIVIL HM S.A.S. las siguientes facturas “capital”, con los 

correspondientes intereses moratorios –desde la fecha indicada en el cuadro como “Fecha 

de Vencimiento”– , a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia sin que sobrepase el tope del delito de usura, causados desde la fecha de 

vencimiento de cada título y hasta la fecha efectiva del pago, así: 

 

Factura Nº Fecha de emisión Valor Fecha de Vencimiento 

027 Junio 1º de 2016 $870.000 Junio 10 de 2016 

028 Junio 1º de 2016 $2.250.000 Junio 10 de 2016 

031 Julio 1° de 2016 $1.740.000 Julio 10 de 2016 
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032 Julio 1º de 2016 $4.500.000 Julio 10 de 2016 

036 Agosto 1 de 2016 $1.740.000 Agosto 10 de 2016 

037 Agosto 1º de 2016 $4.500.000 Agosto 10 de 2016 

046 Sept. 1º de 2016 $4.500.000 Sept. 15 de 2016 

047 Sept.  1 º  de 2016 $1.740.000 Sept.  15 de 2016 

051 Sept. 26 de 2016 $1.500.000 Sept. 30 de 2016 

052 Sept.  26 de 2016 $1.740.000 Sept.  30 de 2016 

 

Negar las demás peticiones “DE CONDENA”, por las razones expuestas en la parte motiva 

del presente Laudo Arbitral.  

 

DÉCIMO: Condenar en costas a CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., a 

pagar a favor de CONCIVIL HM S.A.S., la suma de diez millones ochocientos veintiocho 

mil quinientos sesenta y dos pesos (COP $10.828.562), que se discriminan así: 

 

i. Por honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento, la suma de dos millones seiscientos 

dieciocho mil novecientos diez pesos (COP $2.618.910), que fueron pagados (70%) por 

CONCIVIL HM S.A.S. dentro del término de diez (10) días; 

 

ii. Por agencias en derecho la suma de ocho millones doscientos nueve mil seiscientos 

cincuenta y dos pesos (COP $8.209.652). 

 

DÉCIMO PRIMERO: Decretar la causación y pago al Árbitro único y al Secretario del 

50% restante de sus respectivos honorarios, los cuales deberán ser cancelados por la 

ejecutoria del Laudo o de la providencia que decida su aclaración, corrección o 

complementación (Cfr. Art. 28 de la Ley 1563 de 2012). 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Decretar y Ordenar el pago de la Contribución Especial Arbitral de 

que tratan los artículos 16 a 23 de la Ley 1743 de 2014, modificada por el artículo 362 de la 

Ley 1819 de 2016, equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de los honorarios 

pagados al Árbitro y al Secretario, los cuales deberán consignarse en la Cuenta del Consejo 

Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la 

Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del Laudo o de la providencia que 

decida sobre su aclaración, corrección o complementación.  

 

El monto de los honorarios causados para el Árbitro y el secretario –Cfr. Auto N.º 08 del 26 

de enero de 2021–, ascendieron a la cantidad de $3.811.622 y $1.905.811, respectivamente; 

por tanto, la Contribución Especial Arbitral del dos por ciento (2%) para el árbitro y el 

secretario, equivalen a la suma de SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES PESOS (COP $76.233) y TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 

(COP $38.117), respectivamente, los cuales serán consignados directamente por el árbitro 

único en la Cuenta del Banco Agrario No. 3-082-00-00634-1, Denominación “Contribución 

Especial Arbitral y sus Rendimientos CUN”, Convenio 13475, a nombre del Consejo 

Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 

 

En virtud al fallecimiento del Dr. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, el 50% 

de la Contribución Especial Arbitral – que corresponde a la suma de $38.117 y que le 

correspondería pagar a éste, se descontará de la partida “gastos de funcionamiento” del 

Tribunal. 

 

REMITASE copia del pago de la Contribución Especial Arbitral, tanto del árbitro, como del 

secretario, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para 

los efectos de información del pago que trata la Ley 1743 de 2014. 
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DÉCIMO TERCERO: Ordenar, de conformidad con el artículo 28, inciso 2 de la Ley 1563 

de 2012, que el árbitro realice la liquidación final y la rendición de las cuentas razonadas del 

proceso y, si a ello hubiere lugar, la devolución a CONCIVIL HM S.A.S. de las sumas no 

utilizadas de la partida “Gastos de funcionamiento del Tribunal”. 

 

DÉCIMO CUARTO: Ordenar el archivo del expediente arbitral en el Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (Cfr. Art. 47, Ley 1563 de 2012). 

 

DÉCIMO QUINTO: Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las 

constancias de Ley y con destino a cada una de las Partes. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Está providencia quedó notifica en audiencia o en estrados. 

 

 

El árbitro único, 

           

 
BEATRIZ EUGENIA FERNÁNDEZ RESTREPO 

 

 

 

El secretario, 

 
NICOLÁS HENAO BERNAL 
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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR CONCIVIL HM S.A.S. EN CONTRA DE  

CREATIVA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
 

Radicado N° 2020 A 0026 
  

A U D I E N C I A 
 

Medellín, martes catorce (14) de septiembre de 2021   

 
Lugar y Fecha: 
En la fecha, a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), oportunidad previamente señalada e 
informada por el Tribunal mediante Auto N° 19 del 2 de septiembre de 2021, debidamente 
notificado en audiencia o en estrados, se constituyó el Tribunal en audiencia VIRTUAL, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1563 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 491 del 
28 de marzo de 2020, a través de la tecnología suministrada por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ubicada en la Carrera 43 A N° 16 Sur – 245, 
Piso 4, del Municipio de Medellín, con el fin de continuar con el trámite arbitral.  
 
Asistentes: 
En la audiencia están presentes: la Dra. BEATRIZ EUGENIA FERNÁNDEZ RESTREPO 
<beatrizeugeniafernandez@gmail.com>,  árbitro designada por CAMACOL, tal como consta en 
la carta del siete (7) de octubre de 2020 (Cfr. Art. 8, Ley 1563 de 2012); el Dr. JUAN CAMILO 
BARRENECHE PALACIO <camilo@jycc.com.co> <barreneche.abogado@gmail.com>, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 3.474.213 y T.P. N° 213.069, como apoderado de 
la parte demandante; el Dr. JORGE LEÓN ARANGO ARANGO 
<jorge.arango@endefensa.com.co> <info@endefensa.com.co>, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 98.580.128 y T.P. N° 122.638, en su calidad de apoderado de la parte 
demandada y, NICOLÁS HENAO BERNAL <juanh@une.net.co> <nicolash@nicolashenao.com>, 
como secretario del Tribunal. 
 
Objeto de la audiencia: 
El objeto de la audiencia es resolver sobre la solicitud de aclaración, corrección y adición del 

laudo arbitral (Cfr. Art. 39, Ley 1563 de 2012). Además, el Tribunal resolverá lo que en Derecho 

corresponda.  

 
Informe secretarial: 
Con fundamento en lo expresado en el inciso 31 del Art. 10 de la Ley 1563 de 2012, el Secretario 
informa, en cuanto al término2 del proceso, lo siguiente: 

a. Fecha de la finalización de la primera audiencia de trámite: 26 de febrero de 2021. 

                                                           
1“Al comenzar cada audiencia el secretario informará el término transcurrido del proceso”. 
2 Cfr. art. 10, Ley 1563 de 2012: “Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este 

será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. (…)”. 

mailto:beatrizeugeniafernandez@gmail.com
mailto:camilo@jycc.com.co
mailto:barreneche.abogado@gmail.com
mailto:jorge.arango@endefensa.com.co
mailto:info@endefensa.com.co
mailto:juanh@une.net.co
mailto:nicolash@nicolashenao.com
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b. Tiempo transcurrido desde la finalización de la primera audiencia de trámite a la fecha: 
han transcurrido 200 días (2 días de febrero, 31 días de marzo, 30 días de abril, 31 días 
de mayo, 30 días de junio, 31 días de julio, 31 días de agosto y 14 días de septiembre 
de 2021).  

c. Tiempo de suspensión del proceso (Cfr. Art. 113, Ley 1563 de 2012): los apoderados de 
las partes solicitaron la suspensión del proceso y el Tribunal accedió a ella mediante 
Auto N° 15 del 22 de abril de 2021, así: 

 Del día veintitrés (23) de abril de 2021 y hasta el día quince (15) de junio de 
2021, ambas fechas inclusive. 

 Total días suspendidos por mutuo acuerdo: 54 días. 
d. Tiempo restante para el vencimiento del término de los seis (6) meses4 [180 días]: el 

plazo establecido de los seis (6) meses para terminar las actuaciones arbitrales expiraría 
el día veintiséis (26) de agosto de 2021; sin embargo, a dicho término del proceso, se 
le deben adicionar los 54 días de “suspensión del proceso” antes detallado y, por tanto, 
el término del proceso expiraría el día diecinueve (19) de octubre de 2021. 

 
El Tribunal indagó a los apoderados de las partes sobre la contabilización del término y la 
forma como éste se ha contabilizado y ellos manifestaron su conformidad. 
 

Desarrollo de la audiencia: 

1. SOLICITUD DE ACLARACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y ADICIÓN DEL LAUDO ARBITRAL: 

El Tribunal constata que únicamente la parte demandante CONCIVIL HM S.A.S., mediante 

memorial presentado el día 9 de septiembre de 2021, a las 10:23 a.m., esto es, dentro de la 

oportunidad procesal de que trata el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012, presentó escrito 

denominado “ARTICULO 39 LEY 1563 DE 2012”. 

 

1.1. Los laudos arbitrales son susceptibles de aclaración, corrección y adición, en los casos, por 
las causas y en las condiciones taxativamente disciplinadas por la Ley, sea de oficio o a petición 
de parte, presentada dentro del término de los cinco (5) días siguientes a su notificación, tal 
como lo preceptúa el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012, el cual dispone: 
 

“ARTÍCULO 39. ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DEL LAUDO. Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación, el laudo podrá ser aclarado, corregido y complementado de 
oficio; asimismo, podrá serlo a solicitud de parte, formulada dentro del mismo término”. 

 
Al no regular la Ley 1563 de 2012 las causas y exigencias de la solicitud de aclaración, 
corrección y complementación del laudo arbitral, conforme al artículo 1° del C.G.P., son 
                                                           
3“El proceso se suspenderá por solicitud de ambas partes con la limitación temporal prevista en esta ley (…). 

Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión, así como los de interrupción por causas legales. En 

todo caso, las partes o sus apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por un tiempo que, sumado, 

exceda de ciento veinte días.” 
4Cfr. Inc. 7, Art. 118, Ley 1564 de 2012: “cuando el término sea de meses o años, su vencimiento tendrá lugar el 

mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último 

día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil 

siguiente”. 
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aplicables las establecidas en las normas de procedimiento consagradas en los artículos 285, 
286 y 287 del C.G.P. que parten de la premisa común e inderogable, según la cual, “la sentencia 
no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció” (Cfr. Art. 285 C.G.P.). 
 
Los artículos 285, 286 y 287 del C.G.P., prescriben: 
 

“ARTÍCULO 285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la 
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga 
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en 
la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. 
En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de 
oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia. 
La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su 
ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”. 
 
“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que 
se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó 
en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. 
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de 
palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan 
en ella”. 

 
“ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los 
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto 
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de 
la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. 
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la 
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de 
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte 
sentencia complementaria. 
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud 
de parte presentada en el mismo término. 
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación 
podrá recurrirse también la providencia principal”. 

 
1.2. Los enunciados normativos descritos en la Ley, en armonía con la jurisprudencia nacional, 
respecto a “aclaración, corrección y adición”, son los siguientes: 
 
Sobre la “aclaración” del laudo arbitral: 
Primera premisa establecida por la ley: LA SENTENCIA NO ES REVOCABLE NI REFORMABLE POR 
EL JUEZ QUE LA PRONUNCIÓ, lo cual significa que, una vez proferida, ella está en firme y no 
podrá ser revocada ni reformada por el mismo juez y, para el caso en concreto, ni por un 
superior jerárquico, puesto que el proceso arbitral es de única instancia. Como consecuencia 
de lo anterior, en virtud de una eventual aclaración no es posible introducir una modificación 
a lo ya decidido, puesto que, se repite, la decisión ya se encuentra en firme y es cosa juzgada.  
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En efecto, la Corte Suprema de Justicia5, ha indicado: “La solicitud de aclaración de una 
sentencia no pone al juzgado en capacidad de variar su propia sentencia en el fondo. La 
facultad de aclarar un fallo es intrínsecamente distinta de la de revocar, reformar o adicionar 
el mismo fallo. Aclarar es explicar lo que parece oscuro y se excedería manifiestamente el juez 
que a pretexto de hacer uso de aquella facultad, variase o alterase la sustancia de su 
resolución”. 
 
Por otra parte, la Corte Constitucional6, ha expresado: “(…) la Corte ha manifestado que la 
solicitud de aclaración no sirve para “cuestionar la decisión judicial adoptada, antes que 
dilucidar o aclarar puntos que ofrezca realmente duda”. Tampoco es procedente esa clase de 
peticiones para adicionar nuevos elementos jurídicos al fallo original, (…). De igual forma, este 
Tribunal ha considerado que la solicitud de aclaración es improcedente en el evento en que “las 
observaciones del solicitante se refieren a aspectos marginales incluidos en la parte motiva, 
que no guardan inescindible relación con la declaración contenida en la parte resolutiva de la 
sentencia”. Frente a la segunda condición, las expresiones de la sentencia que ofrezcan duda o 
perplejidad deben estar contenidas en la parte resolutiva del fallo o en su motivación, eventos 
en que esas prescripciones influirán en decisum”. 
 
Segunda premisa establecida en la ley: PODRÁN ACLARARSE LOS CONCEPTOS O FRASES QUE 
OFREZCAN VERDADERO MOTIVO DE DUDA. La aclaración es un medio restrictivo, por manera 
que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la dictó, sino por el contrario, 
“son situaciones equívocas, pues los conceptos o frases que pueden aclararse no son los que 
surjan de las dudas que las partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de 
las afirmaciones del juez o sentenciador  (laudador), sino de aquellas provenientes de redacción 
ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte 
resolutiva del fallo”7. En palabras de la misma Corte, cualquier situación de flexibilidad de 
interpretación se tornaría en una situación susceptible de convertir al juez en una vía indirecta 
para que revocara o reformara la sentencia o laudo que ha pronunciado. 
 
Por consiguiente, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, no pueden 
ser distintos de aquellos que envuelven oscuridad para el cumplimiento de la sentencia. 
 
Tercera premisa establecida en la ley: SIEMPRE QUE ESTÉN CONTENIDAS EN LA PARTE 
RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA O QUE INFLUYAN EN ELLA. El motivo de duda ha de presentarse 
en la parte resolutiva del fallo o, en la parte motiva la cual influye eficazmente para el 
entendimiento que debe darse a la decisión contenida en la parte resolutiva. A su vez, el 
profesor Hernán Fabio López Blanco8, enseña: “(…) debe mirarse si la duda o confusión surgen 
de la parte resolutiva, pues si ésta es nítida, clara, así en la parte motiva puedan darse esas 
fallas, la aclaración no es pertinente porque únicamente procede entrar a realizar precisiones 
acerca de la parte motiva cuando la resolutiva se refiere a ella y de la remisión surge duda (…)”. 

                                                           
5 Sentencia de casación del 18 de abril de 1925. G.J. T XXXI, P. 190. 
6 Auto No. 104/07, solicitud de aclaración, corrección y adición de la Sentencia T-436 de 2016. 
7 Sentencia de casación del 31 de enero de 1953. G.J. T XLIX, P. 47. 
8 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso – Parte General. Bogotá. 2017, Dupré Editores. 

Págs. 698 y 699. 
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En síntesis, tratándose de la aclaración, La Corte Suprema de Justicia9, ha manifestado que 
para que ésta proceda, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 
1. Que se trate de un laudo arbitral. 
2. Que el motivo de duda sobre el alcance de la frase sea verdadero y no simplemente 

aparente. 
3. Que el motivo de duda sea apreciado por el Tribunal. 
4. Que no se trate de aclarar puntos meramente académicos o especulativos. 
5. Que, si la aclaración es solicitada por una de las partes, ésta indique de manera precisa 

las partes oscuras, ambiguas o dudosas. 
6. Que con la aclaración no se produzca la modificación, alteración o reforma del laudo. 
7. Que la aclaración no tenga como fin renovar la controversia sobre la legalidad de las 

cuestiones resueltas en el laudo. 
 
Sobre la “corrección” del laudo arbitral: 
Primera premisa de la corrección: QUE SE TRATE DE UNA PROVIDENCIA DICTADA POR UN JUEZ. 
Significa que se puede solicitar la corrección, tanto de autos, bien sea de trámite o 
interlocutorios, como de las sentencias o laudos arbitrales. 
 
Segunda premisa de la corrección: QUE SE TRATE DE UN ERROR PURAMENTE ARITMÉTICO. El 
error numérico es el que resulta de la operación aritmética que se haya practicado, sin variar 
o alterar los elementos numéricos en virtud del cual se encuentra compuesto o que se ha 
servido para practicarlo. 
 
El profesor López Blanco10, al respecto enseña: “No se está ante esta clase de corrección 
cuando se afirma, por ejemplo, que se corrige la tasa de intereses que debe reconocerse y se 
dice que no es del 1% mensual sino del 2%, porque en este caso lo que existe es una 
modificación respecto de las prestaciones a cargo del demandado y, obviamente, una reforma 
a lo decidido. En síntesis, hay error aritmético cuando el juez incurre en una falla al hacer alguna 
de las cuatro operaciones aritméticas, por ejemplo cuando dice que cien dividido por cuatro da 
treinta, o mil más diecisiete da veinte mil”.  
 
Sobre la “adición” del laudo arbitral: 
Única premisa de la adición por el juez de primera o única instancia: QUE LA SENTENCIA OMITA 
LA RESOLUCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS EXTREMOS DE LA LITIS, O DE CUALQUIER OTRO 
PUNTO QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEBÍA SER OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO. 
Significa esta premisa que el Tribunal no se haya pronunciado en forma expresa sobre la 
demanda principal o la demanda de reconvención o sobre alguna demanda cuando existan 
procesos acumulados. En otras palabras, que el Tribunal no haya resuelto sobre alguna 
pretensión contenida en las demandas descritas anteriormente. 
 

                                                           
9 Sentencia de casación, Corte Suprema de Justicia. G.J., Tomo CXVIII., P. 6. 
10 Óp. Cit. Págs. 701 y 702. 
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De la misma forma que en la aclaración, el tratadista López Blanco11, expresa: “la adición no 
puede ser motivo para violar la regla de inmutabilidad de la sentencia por el mismo juez que la 
dictó y es por eso que so pretexto de adicionar no es posible introducir ninguna modificación a 
lo ya definido, pues se trata es de agregar, de pronunciarse sobre pretensiones no estimadas 
pero no de reformar las ya consideradas; en suma, de proveer adicionalmente pero sin tocar lo 
ya resuelto”. 
 
La Corte Suprema de Justicia12 – Sala de Casación Civil, ha manifestado: “(…) De la posibilidad 
de pedir adición de una sentencia aún pendiente de ejecutoria basta con apuntar que se trata 
de una herramienta puesta por el legislador en manos de las partes para suplir, en el evento en 
que en realidad se presenten, omisiones de pronunciamiento sobre cuestiones oportunamente 
alegadas y debatidas en el proceso, concepto este que abarca también ciertas materias, si se 
quiere accesorias – condenas preceptivas en costas o por perjuicios (…)– , de donde se 
desprende que si el juez no ha dejado de proveer acerca de alguno de los extremos de la litis, 
siendo su deber resolverlos,  o no ha guardado silencio en relación con cualquiera de esos temas 
accesorios mencionados, un proveimiento adicional carecería por completo de sentido y de allí 
que, en semejantes circunstancias, la solicitud ordenada a obtenerlo sea manifiestamente 
improcedente (…)”. 
 
1.3. Respecto a las solicitudes efectuada por CONCIVIL HM S.A.S., el Tribunal considera:  
 
1.3.1. Con respecto a las denominadas “DE LA CONDENA EN CONCRETO”: 
 

1.3.1.1.  “Solicito al Tribunal traer a valor presente los intereses de mora de las facturas 
reconocidas dentro de laudo, ya que no se manifestó el valor de los intereses, solo se reconoció 
la fecha desde la cual procedía su liquidación”.  
 
PROCEDE:  Aunque el punto “NOVENO” de la parte resolutiva del laudo, se refirió a los 
intereses moratorios –desde la fecha indicada en el cuadro como “Fecha de Vencimiento”–, a 
la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia sin que sobrepase 
el tope del delito de usura, el Tribunal accederá a la liquidación de los mismos a la fecha de 
esta audiencia, la cual se incorpora a esa acta y cuya liquidación es de la siguiente manera: 
 
LIQUIDACIÓN INTERESES DE MORA CORTADOS A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021: 

FACTURA 027               

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de 
Periodos 

Interés Nominal 
Anual Mes 

Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número de 

Días 
Tasa de Interés de Mora Total Intereses 

 

jun-16 20,54 12 18,82731423 1,5689428523 870.000,00 20 2,353414278        13.649,80   

jul-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 870.000,00 30 2,437420656        21.205,56   

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 870.000,00 30 2,437420656        21.205,56   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 870.000,00 30 2,437420656        21.205,56   

                                                           
11 Óp. Cit. Pág. 704. 
12 Autos del 8 de abril de 1988 y 25 de abril de 1995. 
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oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 870.000,00 30 2,505302832        21.796,13   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 870.000,00 30 2,505302832        21.796,13   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 870.000,00 30 2,505302832        21.796,13   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 870.000,00 30 2,541717561        22.112,94   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 870.000,00 30 2,541717561        22.112,94   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 870.000,00 30 2,541717561        22.112,94   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 870.000,00 30 2,540678466        22.103,90   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 870.000,00 30 2,540678466        22.103,90   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 870.000,00 30 2,540678466        22.103,90   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 870.000,00 30 2,504261004        21.787,07   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 870.000,00 30 2,504261004        21.787,07   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 870.000,00 30 2,45206955        21.333,01   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 870.000,00 30 2,417515213        21.032,38   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 870.000,00 30 2,397581134        20.858,96   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 870.000,00 30 2,377618331        20.685,28   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 870.000,00 30 2,369204326        20.612,08   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 870.000,00 30 2,402829725        20.904,62   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 870.000,00 30 2,368152216        20.602,92   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 870.000,00 30 2,347093216        20.419,71   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 870.000,00 30 2,34287757        20.383,03   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 870.000,00 30 2,326002145        20.236,22   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 870.000,00 30 2,299593054        20.006,46   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 870.000,00 30 2,290073436        19.923,64   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 870.000,00 30 2,276311311        19.803,91   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 870.000,00 30 2,257233446        19.637,93   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 870.000,00 30 2,242376906        19.508,68   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 870.000,00 30 2,232817845        19.425,52   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 870.000,00 30 2,207294688        19.203,46   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 870.000,00 30 2,26465574        19.702,50   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 870.000,00 30 2,229630023        19.397,78   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 870.000,00 30 2,224315355        19.351,54   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 870.000,00 30 2,226441468        19.370,04   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 870.000,00 30 2,222188917        19.333,04   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 870.000,00 30 2,220062151        19.314,54   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 870.000,00 30 2,224315355        19.351,54   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 870.000,00 30 2,224315355        19.351,54   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 870.000,00 30 2,200906536        19.147,89   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 870.000,00 30 2,193449963        19.083,01   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 870.000,00 30 2,180657909        18.971,72   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 870.000,00 30 2,165718881        18.841,75   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 870.000,00 30 2,196646129        19.110,82   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 870.000,00 30 2,184923241        19.008,83   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 870.000,00 30 2,157175045        18.767,42   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 870.000,00 30 2,10365616        18.301,81   
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jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 870.000,00 30 2,096146961        18.236,48   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 870.000,00 30 2,096146961        18.236,48   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 870.000,00 30 2,114376519        18.395,08   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 870.000,00 30 2,120804747        18.451,00   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 870.000,00 30 2,092927484        18.208,47   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 870.000,00 30 2,066069314        17.974,80   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 870.000,00 30 2,025144692        17.618,76   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 870.000,00 30 2,010036602        17.487,32   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 870.000,00 30 2,033770477        17.693,80   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 870.000,00 30 2,019750841        17.571,83   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 870.000,00 30 2,00895682        17.477,92   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 870.000,00 30 1,999234987        17.393,34   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 870.000,00 30 1,998154361        17.383,94   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 870.000,00 30 1,994911975        17.355,73   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 870.000,00 30 2,001395985        17.412,15   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 870.000,00 14 1,995992855          8.103,73   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           1.244.864,01   

 

FACTURA 028               

Fecha Interés Efectivo Anual 
Número de 
Periodos 

Interés Nominal 
Anual Mes 

Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número de 

Días 
Tasa de Interés 

de Mora 
Total Intereses 

 

jun-16 20,54 12 18,82731423 1,5689428523 2.250.000,00 20 2,353414278        35.301,21   

jul-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 2.250.000,00 30 2,437420656        54.841,96   

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 2.250.000,00 30 2,437420656        54.841,96   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 2.250.000,00 30 2,437420656        54.841,96   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 2.250.000,00 30 2,505302832        56.369,31   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 2.250.000,00 30 2,505302832        56.369,31   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 2.250.000,00 30 2,505302832        56.369,31   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 2.250.000,00 30 2,541717561        57.188,65   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 2.250.000,00 30 2,541717561        57.188,65   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 2.250.000,00 30 2,541717561        57.188,65   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 2.250.000,00 30 2,540678466        57.165,27   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 2.250.000,00 30 2,540678466        57.165,27   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 2.250.000,00 30 2,540678466        57.165,27   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 2.250.000,00 30 2,504261004        56.345,87   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 2.250.000,00 30 2,504261004        56.345,87   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 2.250.000,00 30 2,45206955        55.171,56   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 2.250.000,00 30 2,417515213        54.394,09   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 2.250.000,00 30 2,397581134        53.945,58   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 2.250.000,00 30 2,377618331        53.496,41   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 2.250.000,00 30 2,369204326        53.307,10   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 2.250.000,00 30 2,402829725        54.063,67   
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mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 2.250.000,00 30 2,368152216        53.283,42   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 2.250.000,00 30 2,347093216        52.809,60   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 2.250.000,00 30 2,34287757        52.714,75   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 2.250.000,00 30 2,326002145        52.335,05   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 2.250.000,00 30 2,299593054        51.740,84   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 2.250.000,00 30 2,290073436        51.526,65   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 2.250.000,00 30 2,276311311        51.217,00   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 2.250.000,00 30 2,257233446        50.787,75   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 2.250.000,00 30 2,242376906        50.453,48   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 2.250.000,00 30 2,232817845        50.238,40   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 2.250.000,00 30 2,207294688        49.664,13   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 2.250.000,00 30 2,26465574        50.954,75   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 2.250.000,00 30 2,229630023        50.166,68   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 2.250.000,00 30 2,224315355        50.047,10   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 2.250.000,00 30 2,226441468        50.094,93   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 2.250.000,00 30 2,222188917        49.999,25   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 2.250.000,00 30 2,220062151        49.951,40   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 2.250.000,00 30 2,224315355        50.047,10   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 2.250.000,00 30 2,224315355        50.047,10   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 2.250.000,00 30 2,200906536        49.520,40   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 2.250.000,00 30 2,193449963        49.352,62   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 2.250.000,00 30 2,180657909        49.064,80   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 2.250.000,00 30 2,165718881        48.728,67   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 2.250.000,00 30 2,196646129        49.424,54   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 2.250.000,00 30 2,184923241        49.160,77   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 2.250.000,00 30 2,157175045        48.536,44   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 2.250.000,00 30 2,10365616        47.332,26   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 2.250.000,00 30 2,096146961        47.163,31   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 2.250.000,00 30 2,096146961        47.163,31   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 2.250.000,00 30 2,114376519        47.573,47   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 2.250.000,00 30 2,120804747        47.718,11   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 2.250.000,00 30 2,092927484        47.090,87   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 2.250.000,00 30 2,066069314        46.486,56   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 2.250.000,00 30 2,025144692        45.565,76   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 2.250.000,00 30 2,010036602        45.225,82   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 2.250.000,00 30 2,033770477        45.759,84   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 2.250.000,00 30 2,019750841        45.444,39   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 2.250.000,00 30 2,00895682        45.201,53   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 2.250.000,00 30 1,999234987        44.982,79   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 2.250.000,00 30 1,998154361        44.958,47   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 2.250.000,00 30 1,994911975        44.885,52   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 2.250.000,00 30 2,001395985        45.031,41   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 2.250.000,00 14 1,995992855        20.957,92   
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TOTAL INTERESES MORATORIOS           3.219.475,90   

 

FACTURA 031               

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 

 

jul-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 20 2,437420656        28.274,08   

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 30 2,437420656        42.411,12   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 30 2,437420656        42.411,12   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 1.740.000,00 30 2,45206955        42.666,01   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 1.740.000,00 30 2,417515213        42.064,76   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 1.740.000,00 30 2,397581134        41.717,91   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 1.740.000,00 30 2,377618331        41.370,56   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 1.740.000,00 30 2,369204326        41.224,16   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 1.740.000,00 30 2,402829725        41.809,24   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 1.740.000,00 30 2,368152216        41.205,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 1.740.000,00 30 2,347093216        40.839,42   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 1.740.000,00 30 2,34287757        40.766,07   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 1.740.000,00 30 2,326002145        40.472,44   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 1.740.000,00 30 2,299593054        40.012,92   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 1.740.000,00 30 2,290073436        39.847,28   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 1.740.000,00 30 2,276311311        39.607,82   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 1.740.000,00 30 2,257233446        39.275,86   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 1.740.000,00 30 2,242376906        39.017,36   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 1.740.000,00 30 2,232817845        38.851,03   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 1.740.000,00 30 2,207294688        38.406,93   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 1.740.000,00 30 2,26465574        39.405,01   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 1.740.000,00 30 2,229630023        38.795,56   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 1.740.000,00 30 2,226441468        38.740,08   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 1.740.000,00 30 2,222188917        38.666,09   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 1.740.000,00 30 2,220062151        38.629,08   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   
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sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 1.740.000,00 30 2,200906536        38.295,77   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 1.740.000,00 30 2,193449963        38.166,03   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 1.740.000,00 30 2,180657909        37.943,45   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 1.740.000,00 30 2,165718881        37.683,51   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 1.740.000,00 30 2,196646129        38.221,64   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 1.740.000,00 30 2,184923241        38.017,66   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 1.740.000,00 30 2,157175045        37.534,85   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 1.740.000,00 30 2,10365616        36.603,62   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 1.740.000,00 30 2,114376519        36.790,15   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 1.740.000,00 30 2,120804747        36.902,00   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 1.740.000,00 30 2,092927484        36.416,94   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 1.740.000,00 30 2,066069314        35.949,61   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 1.740.000,00 30 2,025144692        35.237,52   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 1.740.000,00 30 2,010036602        34.974,64   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 1.740.000,00 30 2,033770477        35.387,61   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 1.740.000,00 30 2,019750841        35.143,66   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 1.740.000,00 30 2,00895682        34.955,85   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 1.740.000,00 30 1,999234987        34.786,69   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 1.740.000,00 30 1,998154361        34.767,89   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 1.740.000,00 30 1,994911975        34.711,47   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 1.740.000,00 30 2,001395985        34.824,29   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 1.740.000,00 14 1,995992855        16.207,46   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           2.448.291,38   

          

FACTURA 032                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

jul-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 20 2,437420656        73.122,62   

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 30 2,437420656      109.683,93   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 30 2,437420656      109.683,93   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   
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ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 4.500.000,00 30 2,45206955      110.343,13   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 4.500.000,00 30 2,417515213      108.788,18   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 4.500.000,00 30 2,397581134      107.891,15   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 4.500.000,00 30 2,377618331      106.992,82   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 4.500.000,00 30 2,369204326      106.614,19   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 4.500.000,00 30 2,402829725      108.127,34   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 4.500.000,00 30 2,368152216      106.566,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 4.500.000,00 30 2,347093216      105.619,19   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 4.500.000,00 30 2,34287757      105.429,49   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 4.500.000,00 30 2,326002145      104.670,10   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 4.500.000,00 30 2,299593054      103.481,69   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 4.500.000,00 30 2,290073436      103.053,30   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 4.500.000,00 30 2,276311311      102.434,01   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 4.500.000,00 30 2,257233446      101.575,51   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 4.500.000,00 30 2,242376906      100.906,96   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 4.500.000,00 30 2,232817845      100.476,80   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 4.500.000,00 30 2,207294688        99.328,26   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 4.500.000,00 30 2,26465574      101.909,51   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 4.500.000,00 30 2,229630023      100.333,35   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 4.500.000,00 30 2,226441468      100.189,87   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 4.500.000,00 30 2,222188917        99.998,50   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 4.500.000,00 30 2,220062151        99.902,80   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 4.500.000,00 30 2,200906536        99.040,79   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 4.500.000,00 30 2,193449963        98.705,25   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 4.500.000,00 30 2,180657909        98.129,61   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 4.500.000,00 30 2,165718881        97.457,35   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 4.500.000,00 30 2,196646129        98.849,08   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 4.500.000,00 30 2,184923241        98.321,55   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 4.500.000,00 30 2,157175045        97.072,88   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 4.500.000,00 30 2,10365616        94.664,53   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 4.500.000,00 30 2,114376519        95.146,94   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 4.500.000,00 30 2,120804747        95.436,21   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 4.500.000,00 30 2,092927484        94.181,74   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 4.500.000,00 30 2,066069314        92.973,12   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 4.500.000,00 30 2,025144692        91.131,51   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 4.500.000,00 30 2,010036602        90.451,65   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 4.500.000,00 30 2,033770477        91.519,67   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 4.500.000,00 30 2,019750841        90.888,79   
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abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 4.500.000,00 30 2,00895682        90.403,06   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 4.500.000,00 30 1,999234987        89.965,57   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 4.500.000,00 30 1,998154361        89.916,95   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 4.500.000,00 30 1,994911975        89.771,04   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 4.500.000,00 30 2,001395985        90.062,82   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 4.500.000,00 14 1,995992855        41.915,85   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           6.331.788,06   

          

          

FACTURA 036                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 20 2,437420656        28.274,08   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 30 2,437420656        42.411,12   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 1.740.000,00 30 2,45206955        42.666,01   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 1.740.000,00 30 2,417515213        42.064,76   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 1.740.000,00 30 2,397581134        41.717,91   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 1.740.000,00 30 2,377618331        41.370,56   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 1.740.000,00 30 2,369204326        41.224,16   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 1.740.000,00 30 2,402829725        41.809,24   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 1.740.000,00 30 2,368152216        41.205,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 1.740.000,00 30 2,347093216        40.839,42   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 1.740.000,00 30 2,34287757        40.766,07   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 1.740.000,00 30 2,326002145        40.472,44   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 1.740.000,00 30 2,299593054        40.012,92   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 1.740.000,00 30 2,290073436        39.847,28   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 1.740.000,00 30 2,276311311        39.607,82   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 1.740.000,00 30 2,257233446        39.275,86   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 1.740.000,00 30 2,242376906        39.017,36   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 1.740.000,00 30 2,232817845        38.851,03   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 1.740.000,00 30 2,207294688        38.406,93   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 1.740.000,00 30 2,26465574        39.405,01   
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mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 1.740.000,00 30 2,229630023        38.795,56   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 1.740.000,00 30 2,226441468        38.740,08   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 1.740.000,00 30 2,222188917        38.666,09   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 1.740.000,00 30 2,220062151        38.629,08   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 1.740.000,00 30 2,200906536        38.295,77   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 1.740.000,00 30 2,193449963        38.166,03   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 1.740.000,00 30 2,180657909        37.943,45   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 1.740.000,00 30 2,165718881        37.683,51   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 1.740.000,00 30 2,196646129        38.221,64   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 1.740.000,00 30 2,184923241        38.017,66   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 1.740.000,00 30 2,157175045        37.534,85   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 1.740.000,00 30 2,10365616        36.603,62   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 1.740.000,00 30 2,114376519        36.790,15   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 1.740.000,00 30 2,120804747        36.902,00   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 1.740.000,00 30 2,092927484        36.416,94   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 1.740.000,00 30 2,066069314        35.949,61   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 1.740.000,00 30 2,025144692        35.237,52   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 1.740.000,00 30 2,010036602        34.974,64   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 1.740.000,00 30 2,033770477        35.387,61   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 1.740.000,00 30 2,019750841        35.143,66   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 1.740.000,00 30 2,00895682        34.955,85   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 1.740.000,00 30 1,999234987        34.786,69   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 1.740.000,00 30 1,998154361        34.767,89   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 1.740.000,00 30 1,994911975        34.711,47   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 1.740.000,00 30 2,001395985        34.824,29   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 1.740.000,00 14 1,995992855        16.207,46   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           2.405.880,27   

          

FACTURA 037                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

ago-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 20 2,437420656        73.122,62   

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 30 2,437420656      109.683,93   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   
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mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 4.500.000,00 30 2,45206955      110.343,13   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 4.500.000,00 30 2,417515213      108.788,18   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 4.500.000,00 30 2,397581134      107.891,15   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 4.500.000,00 30 2,377618331      106.992,82   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 4.500.000,00 30 2,369204326      106.614,19   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 4.500.000,00 30 2,402829725      108.127,34   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 4.500.000,00 30 2,368152216      106.566,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 4.500.000,00 30 2,347093216      105.619,19   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 4.500.000,00 30 2,34287757      105.429,49   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 4.500.000,00 30 2,326002145      104.670,10   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 4.500.000,00 30 2,299593054      103.481,69   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 4.500.000,00 30 2,290073436      103.053,30   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 4.500.000,00 30 2,276311311      102.434,01   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 4.500.000,00 30 2,257233446      101.575,51   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 4.500.000,00 30 2,242376906      100.906,96   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 4.500.000,00 30 2,232817845      100.476,80   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 4.500.000,00 30 2,207294688        99.328,26   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 4.500.000,00 30 2,26465574      101.909,51   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 4.500.000,00 30 2,229630023      100.333,35   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 4.500.000,00 30 2,226441468      100.189,87   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 4.500.000,00 30 2,222188917        99.998,50   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 4.500.000,00 30 2,220062151        99.902,80   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 4.500.000,00 30 2,200906536        99.040,79   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 4.500.000,00 30 2,193449963        98.705,25   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 4.500.000,00 30 2,180657909        98.129,61   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 4.500.000,00 30 2,165718881        97.457,35   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 4.500.000,00 30 2,196646129        98.849,08   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 4.500.000,00 30 2,184923241        98.321,55   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 4.500.000,00 30 2,157175045        97.072,88   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 4.500.000,00 30 2,10365616        94.664,53   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 4.500.000,00 30 2,114376519        95.146,94   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 4.500.000,00 30 2,120804747        95.436,21   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 4.500.000,00 30 2,092927484        94.181,74   



VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 4.500.000,00 30 2,066069314        92.973,12   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 4.500.000,00 30 2,025144692        91.131,51   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 4.500.000,00 30 2,010036602        90.451,65   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 4.500.000,00 30 2,033770477        91.519,67   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 4.500.000,00 30 2,019750841        90.888,79   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 4.500.000,00 30 2,00895682        90.403,06   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 4.500.000,00 30 1,999234987        89.965,57   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 4.500.000,00 30 1,998154361        89.916,95   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 4.500.000,00 30 1,994911975        89.771,04   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 4.500.000,00 30 2,001395985        90.062,82   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 4.500.000,00 14 1,995992855        41.915,85   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           6.222.104,13   

          

FACTURA 046                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 4.500.000,00 15 2,437420656        54.841,96   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 4.500.000,00 30 2,505302832      112.738,63   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 4.500.000,00 30 2,541717561      114.377,29   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 4.500.000,00 30 2,540678466      114.330,53   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 4.500.000,00 30 2,504261004      112.691,75   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 4.500.000,00 30 2,45206955      110.343,13   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 4.500.000,00 30 2,417515213      108.788,18   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 4.500.000,00 30 2,397581134      107.891,15   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 4.500.000,00 30 2,377618331      106.992,82   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 4.500.000,00 30 2,369204326      106.614,19   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 4.500.000,00 30 2,402829725      108.127,34   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 4.500.000,00 30 2,368152216      106.566,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 4.500.000,00 30 2,347093216      105.619,19   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 4.500.000,00 30 2,34287757      105.429,49   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 4.500.000,00 30 2,326002145      104.670,10   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 4.500.000,00 30 2,299593054      103.481,69   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 4.500.000,00 30 2,290073436      103.053,30   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 4.500.000,00 30 2,276311311      102.434,01   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 4.500.000,00 30 2,257233446      101.575,51   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 4.500.000,00 30 2,242376906      100.906,96   
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dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 4.500.000,00 30 2,232817845      100.476,80   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 4.500.000,00 30 2,207294688        99.328,26   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 4.500.000,00 30 2,26465574      101.909,51   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 4.500.000,00 30 2,229630023      100.333,35   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 4.500.000,00 30 2,226441468      100.189,87   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 4.500.000,00 30 2,222188917        99.998,50   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 4.500.000,00 30 2,220062151        99.902,80   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 4.500.000,00 30 2,224315355      100.094,19   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 4.500.000,00 30 2,200906536        99.040,79   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 4.500.000,00 30 2,193449963        98.705,25   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 4.500.000,00 30 2,180657909        98.129,61   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 4.500.000,00 30 2,165718881        97.457,35   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 4.500.000,00 30 2,196646129        98.849,08   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 4.500.000,00 30 2,184923241        98.321,55   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 4.500.000,00 30 2,157175045        97.072,88   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 4.500.000,00 30 2,10365616        94.664,53   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 4.500.000,00 30 2,096146961        94.326,61   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 4.500.000,00 30 2,114376519        95.146,94   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 4.500.000,00 30 2,120804747        95.436,21   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 4.500.000,00 30 2,092927484        94.181,74   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 4.500.000,00 30 2,066069314        92.973,12   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 4.500.000,00 30 2,025144692        91.131,51   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 4.500.000,00 30 2,010036602        90.451,65   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 4.500.000,00 30 2,033770477        91.519,67   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 4.500.000,00 30 2,019750841        90.888,79   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 4.500.000,00 30 2,00895682        90.403,06   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 4.500.000,00 30 1,999234987        89.965,57   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 4.500.000,00 30 1,998154361        89.916,95   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 4.500.000,00 30 1,994911975        89.771,04   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 4.500.000,00 30 2,001395985        90.062,82   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 4.500.000,00 14 1,995992855        41.915,85   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           6.094.139,55   

          

FACTURA 047                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

sep-16 21,34 12 19,49936525 1,6249471039 1.740.000,00 15 2,437420656        21.205,56   

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   
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ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 1.740.000,00 30 2,45206955        42.666,01   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 1.740.000,00 30 2,417515213        42.064,76   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 1.740.000,00 30 2,397581134        41.717,91   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 1.740.000,00 30 2,377618331        41.370,56   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 1.740.000,00 30 2,369204326        41.224,16   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 1.740.000,00 30 2,402829725        41.809,24   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 1.740.000,00 30 2,368152216        41.205,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 1.740.000,00 30 2,347093216        40.839,42   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 1.740.000,00 30 2,34287757        40.766,07   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 1.740.000,00 30 2,326002145        40.472,44   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 1.740.000,00 30 2,299593054        40.012,92   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 1.740.000,00 30 2,290073436        39.847,28   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 1.740.000,00 30 2,276311311        39.607,82   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 1.740.000,00 30 2,257233446        39.275,86   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 1.740.000,00 30 2,242376906        39.017,36   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 1.740.000,00 30 2,232817845        38.851,03   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 1.740.000,00 30 2,207294688        38.406,93   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 1.740.000,00 30 2,26465574        39.405,01   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 1.740.000,00 30 2,229630023        38.795,56   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 1.740.000,00 30 2,226441468        38.740,08   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 1.740.000,00 30 2,222188917        38.666,09   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 1.740.000,00 30 2,220062151        38.629,08   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 1.740.000,00 30 2,200906536        38.295,77   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 1.740.000,00 30 2,193449963        38.166,03   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 1.740.000,00 30 2,180657909        37.943,45   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 1.740.000,00 30 2,165718881        37.683,51   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 1.740.000,00 30 2,196646129        38.221,64   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 1.740.000,00 30 2,184923241        38.017,66   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 1.740.000,00 30 2,157175045        37.534,85   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 1.740.000,00 30 2,10365616        36.603,62   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 1.740.000,00 30 2,114376519        36.790,15   
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sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 1.740.000,00 30 2,120804747        36.902,00   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 1.740.000,00 30 2,092927484        36.416,94   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 1.740.000,00 30 2,066069314        35.949,61   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 1.740.000,00 30 2,025144692        35.237,52   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 1.740.000,00 30 2,010036602        34.974,64   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 1.740.000,00 30 2,033770477        35.387,61   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 1.740.000,00 30 2,019750841        35.143,66   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 1.740.000,00 30 2,00895682        34.955,85   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 1.740.000,00 30 1,999234987        34.786,69   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 1.740.000,00 30 1,998154361        34.767,89   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 1.740.000,00 30 1,994911975        34.711,47   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 1.740.000,00 30 2,001395985        34.824,29   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 1.740.000,00 14 1,995992855        16.207,46   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           2.356.400,63   

          

FACTURA 051                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.500.000,00 30 2,505302832        37.579,54   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.500.000,00 30 2,505302832        37.579,54   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.500.000,00 30 2,505302832        37.579,54   

ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.500.000,00 30 2,541717561        38.125,76   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.500.000,00 30 2,541717561        38.125,76   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.500.000,00 30 2,541717561        38.125,76   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.500.000,00 30 2,540678466        38.110,18   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.500.000,00 30 2,540678466        38.110,18   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.500.000,00 30 2,540678466        38.110,18   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.500.000,00 30 2,504261004        37.563,92   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.500.000,00 30 2,504261004        37.563,92   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 1.500.000,00 30 2,45206955        36.781,04   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 1.500.000,00 30 2,417515213        36.262,73   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 1.500.000,00 30 2,397581134        35.963,72   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 1.500.000,00 30 2,377618331        35.664,27   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 1.500.000,00 30 2,369204326        35.538,06   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 1.500.000,00 30 2,402829725        36.042,45   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 1.500.000,00 30 2,368152216        35.522,28   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 1.500.000,00 30 2,347093216        35.206,40   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 1.500.000,00 30 2,34287757        35.143,16   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 1.500.000,00 30 2,326002145        34.890,03   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 1.500.000,00 30 2,299593054        34.493,90   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 1.500.000,00 30 2,290073436        34.351,10   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 1.500.000,00 30 2,276311311        34.144,67   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 1.500.000,00 30 2,257233446        33.858,50   
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nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 1.500.000,00 30 2,242376906        33.635,65   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 1.500.000,00 30 2,232817845        33.492,27   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 1.500.000,00 30 2,207294688        33.109,42   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 1.500.000,00 30 2,26465574        33.969,84   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 1.500.000,00 30 2,229630023        33.444,45   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.500.000,00 30 2,224315355        33.364,73   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 1.500.000,00 30 2,226441468        33.396,62   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 1.500.000,00 30 2,222188917        33.332,83   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 1.500.000,00 30 2,220062151        33.300,93   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.500.000,00 30 2,224315355        33.364,73   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.500.000,00 30 2,224315355        33.364,73   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 1.500.000,00 30 2,200906536        33.013,60   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 1.500.000,00 30 2,193449963        32.901,75   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 1.500.000,00 30 2,180657909        32.709,87   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 1.500.000,00 30 2,165718881        32.485,78   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 1.500.000,00 30 2,196646129        32.949,69   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 1.500.000,00 30 2,184923241        32.773,85   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 1.500.000,00 30 2,157175045        32.357,63   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 1.500.000,00 30 2,10365616        31.554,84   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.500.000,00 30 2,096146961        31.442,20   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.500.000,00 30 2,096146961        31.442,20   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 1.500.000,00 30 2,114376519        31.715,65   

sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 1.500.000,00 30 2,120804747        31.812,07   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 1.500.000,00 30 2,092927484        31.393,91   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 1.500.000,00 30 2,066069314        30.991,04   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 1.500.000,00 30 2,025144692        30.377,17   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 1.500.000,00 30 2,010036602        30.150,55   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 1.500.000,00 30 2,033770477        30.506,56   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 1.500.000,00 30 2,019750841        30.296,26   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 1.500.000,00 30 2,00895682        30.134,35   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 1.500.000,00 30 1,999234987        29.988,52   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 1.500.000,00 30 1,998154361        29.972,32   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 1.500.000,00 30 1,994911975        29.923,68   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 1.500.000,00 30 2,001395985        30.020,94   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 1.500.000,00 14 1,995992855        13.971,95   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           2.013.099,19   

          

FACTURA 052                

Fecha 
Interés 

Efectivo 
Anual 

Número de Periodos 
Interés Nominal 

Anual Mes 
Vencido 

Interés nominal 
Mensual Vencido 

Capital 
Número 
de Días 

Tasa de Interés 
de Mora 

Total Intereses 
 

 

oct-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

nov-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   

dic-16 21,99 12 20,04242265 1,6702018879 1.740.000,00 30 2,505302832        43.592,27   
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ene-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

feb-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

mar-17 22,34 12 20,33374049 1,6944783741 1.740.000,00 30 2,541717561        44.225,89   

abr-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

may-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jun-17 22,33 12 20,32542773 1,6937856442 1.740.000,00 30 2,540678466        44.207,81   

jul-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

ago-17 21,98 12 20,03408804 1,6695073363 1.740.000,00 30 2,504261004        43.574,14   

sep-17 21,48 12 19,6165564 1,6347130333 1.740.000,00 30 2,45206955        42.666,01   

oct-17 21,15 12 19,34012171 1,6116768088 1.740.000,00 30 2,417515213        42.064,76   

nov-17 20,96 12 19,18064907 1,5983874224 1.740.000,00 30 2,397581134        41.717,91   

dic-17 20,77 12 19,02094665 1,5850788872 1.740.000,00 30 2,377618331        41.370,56   

ene-18 20,69 12 18,95363461 1,5794695508 1.740.000,00 30 2,369204326        41.224,16   

feb-18 21,01 12 19,2226378 1,6018864835 1.740.000,00 30 2,402829725        41.809,24   

mar-18 20,68 12 18,94521773 1,5787681441 1.740.000,00 30 2,368152216        41.205,85   

abr-18 20,48 12 18,77674572 1,5647288104 1.740.000,00 30 2,347093216        40.839,42   

may-18 20,44 12 18,74302056 1,5619183803 1.740.000,00 30 2,34287757        40.766,07   

jun-18 20,28 12 18,60801716 1,5506680969 1.740.000,00 30 2,326002145        40.472,44   

jul-18 20,03 12 18,39674443 1,5330620357 1.740.000,00 30 2,299593054        40.012,92   

ago-18 19,94 12 18,32058749 1,5267156241 1.740.000,00 30 2,290073436        39.847,28   

sep-18 19,81 12 18,21049049 1,5175408740 1.740.000,00 30 2,276311311        39.607,82   

oct-18 19,63 12 18,05786757 1,5048222972 1.740.000,00 30 2,257233446        39.275,86   

nov-18 19,49 12 17,93901525 1,4949179372 1.740.000,00 30 2,242376906        39.017,36   

dic-18 19,4 12 17,86254276 1,4885452299 1.740.000,00 30 2,232817845        38.851,03   

ene-19 19,16 12 17,6583575 1,4715297920 1.740.000,00 30 2,207294688        38.406,93   

feb-19 19,7 12 18,11724592 1,5097704936 1.740.000,00 30 2,26465574        39.405,01   

mar-19 19,37 12 17,83704019 1,4864200156 1.740.000,00 30 2,229630023        38.795,56   

abr-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

may-19 19,34 12 17,81153174 1,4842943117 1.740.000,00 30 2,226441468        38.740,08   

jun-19 19,3 12 17,77751133 1,4814592777 1.740.000,00 30 2,222188917        38.666,09   

jul-19 19,28 12 17,76049721 1,4800414339 1.740.000,00 30 2,220062151        38.629,08   

ago-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

sep-19 19,32 12 17,79452284 1,4828769036 1.740.000,00 30 2,224315355        38.703,09   

oct-19 19,1 12 17,60725229 1,4672710242 1.740.000,00 30 2,200906536        38.295,77   

nov-19 19,03 12 17,5475997 1,4622999753 1.740.000,00 30 2,193449963        38.166,03   

dic-19 18,91 12 17,44526327 1,4537719393 1.740.000,00 30 2,180657909        37.943,45   

ene-20 18,77 12 17,32575105 1,4438125874 1.740.000,00 30 2,165718881        37.683,51   

feb-20 19,06 12 17,57316903 1,4644307529 1.740.000,00 30 2,196646129        38.221,64   

mar-20 18,95 12 17,47938593 1,4566154942 1.740.000,00 30 2,184923241        38.017,66   

abr-20 18,69 12 17,25740036 1,4381166966 1.740.000,00 30 2,157175045        37.534,85   

may-20 18,19 12 16,82924928 1,4024374403 1.740.000,00 30 2,10365616        36.603,62   

jun-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

jul-20 18,12 12 16,76917569 1,3974313074 1.740.000,00 30 2,096146961        36.472,96   

ago-20 18,29 12 16,91501215 1,4095843461 1.740.000,00 30 2,114376519        36.790,15   
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sep-20 18,35 12 16,96643798 1,4138698316 1.740.000,00 30 2,120804747        36.902,00   

oct-20 18,09 12 16,74341987 1,3952849893 1.740.000,00 30 2,092927484        36.416,94   

nov-20 17,84 12 16,52855451 1,3773795424 1.740.000,00 30 2,066069314        35.949,61   

dic-20 17,46 12 16,20115754 1,3500964615 1.740.000,00 30 2,025144692        35.237,52   

ene-21 17,32 12 16,08029281 1,3400244010 1.740.000,00 30 2,010036602        34.974,64   

feb-21 17,54 12 16,27016382 1,3558469849 1.740.000,00 30 2,033770477        35.387,61   

mar-21 17,41 12 16,15800673 1,3465005609 1.740.000,00 30 2,019750841        35.143,66   

abr-21 17,31 12 16,07165456 1,3393045466 1.740.000,00 30 2,00895682        34.955,85   

may-21 17,22 12 15,99387989 1,3328233245 1.740.000,00 30 1,999234987        34.786,69   

jun-21 17,21 12 15,98523489 1,3321029071 1.740.000,00 30 1,998154361        34.767,89   

jul-21 17,18 12 15,9592958 1,3299413170 1.740.000,00 30 1,994911975        34.711,47   

ago-21 17,24 12 16,01116788 1,3342639902 1.740.000,00 30 2,001395985        34.824,29   

sep-21 17,19 12 15,96794284 1,3306619034 1.740.000,00 14 1,995992855        16.207,46   

          

TOTAL INTERESES MORATORIOS           2.335.195,07   

 
1.3.1.2. “Solicito a el (sic) Despacho, el cual tiene probado el hecho de que el contrato se 
suspendió el día 19 de octubre de 2016 hasta la fecha de terminación, el pago proporcional de 
las facturas 057 y 058 del día 01 de octubre de 2016 a el 19 de octubre de 2016, así mismo fijar 
la fecha de los intereses de mora de acuerdo a las reglas del laudo, traer los intereses a valor 
presente y realizar las correcciones necesarias”. 
 
NO PROCEDE:  Pese a que en el proceso quedó claro y así lo aceptaron las partes, que la obra 
CELESTIA fue suspendida en octubre 19 de 2016, no así el Contrato de Interventoría para esta 
obra, el cual continuó vigente hasta la fecha de terminación por mutuo acuerdo.  En el acervo 
probatorio solo hay actas del Comité de Interventoría hasta Julio 26 de 2016, sin que exista 
otro medio probatorio a través del cual se acredite la prestación del servicio; y la prueba que 
acepta la prestación del servicio de interventoría para la Obra CELESTIA -confesión-, solo se 
refiere las facturas relacionadas punto “NOVENO” de la parte resolutiva del Laudo, lo cual se 
mantiene. 
 
1.3.2.  Con respecto a las denominadas “DE LA ACLARACIÓN DEL LAUDO” y “DE LA SANA 
CRITICA”: 
 
“Solicito aclaración por parte del Tribunal respecto al sustento normativo, contractual o 
jurisprudencial en el que sostiene el laudo de la referencia, específicamente, indicar la tarifa 
probatoria exigida por este para probar el cumplimiento de un contrato de interventoría, pues 
sostiene que no existió cumplimiento del contrato en fecha posterior al 19 de octubre de 2016, 
pese a que las facturas fueron aceptadas, se cumplen los requisitos del artículo 773 del C. de 
Co., contrato de interventoría, obran testimonios y funda su decisión en la inexistencia de actas 
de interventoría, no obstante, ni contractualmente, ni normativamente y ni 
jurisprudencialmente se ha establecido dicha obligación”.  
 
NO PROCEDE: No se trata de tarifa legal, se trata de la interpretación de las pruebas con base 
en la sana critica.  El Juzgador debe analizar las pruebas de manera integral, no se trata de cuál 
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parte las ha aportado, las pruebas pertenecen al proceso y es bajo esa óptica que deben ser 
analizadas. 
 
Si bien el Contrato de Interventoría es un contrato autónomo y su existencia no depende de la 

existencia del contrato objeto de interventoría, ello no exime al demandante de probar el 

cumplimiento del contrato.  Para este Tribunal, es claro que, por el hecho de la suspensión de 

la Obra CELESTIA, el contrato de interventoría no se suspendió, pero el accionante no probó la 

ejecución contractual en lo que a esta obra se refiere, por todo el periodo pretendido en la 

demanda. 

En cuanto a la presunta “omisión de pronunciamiento”, el Tribunal precisa que el art. 773 del 

C. de Co. no es una presunción legal de cumplimiento del contrato y menos entre las partes 

contractuales; se trata es de una presunción frente a los terceros de buena fe posteriores 

tenedores del título valor.  A su tenor expresa: “Una vez que la factura cambiaria sea aceptada 

por el comprador, se considerará, frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el 

contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título.” 

(Negrilla fuera de texto). 

 

1.3.3.  Con respecto a las denominadas “DE LOS ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS”: 

 “Solicito la corrección de los siguientes errores de transcripción.  

o De los folios 27 y 28 del laudo corregir año de las actas de interventoría.    
o En folio 29 corregir año en que representante de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.S. rindió interrogatorio de parte.  
o En el folio 30 corregir tiempo probado de ejecución del contrato, esto es 3 de mayo al 

19 de octubre de 2016”.  
 

PROCEDEN LAS TRES SOLICITUDES DE CORRECCIÓN: Al respecto, se corregirán de la siguiente 
manera:  

1. A folios 27 y 28, en cuanto a la fecha de las Actas del Comité de Interventoría, se corrige: 
el año es 2016. 

2. A folio 29, se corrige, el año en el que fue rendido el interrogatorio de parte es el año 

2021. 

3. A folio 30, se corrige, el lapso comprendido entre 3 de mayo y 19 de octubre, 

corresponde al año 2016. 

 

2. CERTIFICACIÓN DE EJECUTORIA DEL LAUDO: 

Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 115 del Código General del Proceso, el 

Tribunal procederá a certificar la fecha de ejecutoria del Laudo Arbitral, con fundamento en el 

Artículo 302 del Código General del Proceso, el cual dispone:  
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“Art. 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez 
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. 
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará 
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. 
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de 
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los 
recursos que fueren procedentes, o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelva los 
interpuestos.” 

 

Así las cosas, el laudo quedó en firme o ejecutoriado el día catorce (14) de septiembre de 2021, 

toda vez que en la fecha se resolvió la solicitud de aclaración o complementación del laudo 

arbitral. 

 

3. PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ARBITRAL DEL ÁRBITRO Y DEL SECRETARIO: 

El Árbitro declara que el día 13 de septiembre de 2021, realizó dos (2) consignaciones en el 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, así: 

3.1. Operación N° 240895165, por la suma de $76.233, correspondiente al pago de la 

contribución arbitral especial del árbitro único. 

3.2. Operación N° 240894085, por la suma de $38.117, correspondiente al pago de la 

contribución arbitral especial del secretario. 

 

4. DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE GASTOS: 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo prescrito en el inciso final del artículo 28 de la Ley 
1563 de 2012, el árbitro realiza la liquidación final de gastos en el proceso arbitral. 
 
4.1. Los honorarios y gastos fueron decretados mediante Auto N° 08 del 26 de enero de 2021, 
los cuales ascendieron a las siguientes sumas de dinero: 
 

CONCEPTO VALOR TOTAL VALOR A CONSIGNAR  VALOR A CONSIGNAR 

  DECRETADO POR LA DEMANDANTE POR LA DEMANDADA 

Honorarios Árbitro Dr. Juan Manuel       3.811.622,00                     1.905.811,00                    1.905.811,00  

Fernández Velásquez       

IVA Dr. Fernández Velásquez         724.208,18                        362.104,09                       362.104,09  

        

Honorarios Secretario Dr.       1.905.811,00                        952.905,50                       952.905,50  

Nicolás Henao Bernal       

IVA Dr. Nicolás Henao         362.104,09                        181.052,05                       181.052,05  

       

Gastos de funcionamiento         500.000,00                        250.000,00                       250.000,00  

        

Gastos de administración      2.267.915,00                          89.371,00                    1.133.957,50  

Cámara de Comercio       
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TOTALES      9.571.660,27                     3.741.243,64                    4.785.830,14  

 

4.2. Que los gastos para el funcionamiento del Tribunal, y realizados por éste, fueron los 
siguientes: 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR 

Septiembre/2021 Gastos Financieros pagados (4 x 1000 sobre $9.571.660) $38.286 

Septiembre/2021 Contribución (50%) Dr. Juan Manuel Fernández Q.E.P.D.  $38.117 

 

TOTAL:                                  $76.403 

 
4.3. En cuanto a los gastos de administración a favor de la Cámara de Comercio, estos fueron 
cancelados, en su totalidad, por el Tribunal. 
 
4.4. Respecto a los honorarios del árbitro y del secretario, estos también fueron cancelados, 
en su totalidad y en las oportunidades procesales de que trata el artículo 28 de la Ley 1563 de 
2012, a cada uno de ellos. 
 
4.5. En cuanto a la liquidación de los gastos de funcionamiento, se procede a la siguiente 
rendición, así: 
 
Total gastos de funcionamiento:      $500.000 
Menos gastos efectuado por el Tribunal:      $76.403 
Subtotal        $423.597   
Valor a reembolsar a CONCIVIL HM SAS:                               $423.597  
 

El Tribunal indaga al apoderado de la parte demandante para que en esta audiencia le informe 

el número de la cuenta de CONCIVIL HM S.A.S. o, en su defecto informe el número de cuenta 

del apoderado (puesto que tiene facultad expresa para “RECIBIR” (Cfr. Expediente Digital N° 

10). 

 

El apoderado informó el siguiente número de cuenta cuyo titular es JUAN CAMILO 

BARRENECHE PALACIO, cedula 3.474.213, Bancolombia – Ahorros No. 10832654687.   

 

Por lo anterior, el Tribunal  

 

RESUELVE 

(Auto No. 20) 

 

PRIMERO. NEGAR, por las consideraciones expuestas en la presente providencia, las 

solicitudes “de aclaración del laudo” y “de la sana crítica” presentadas por CONCIVIL HM S.A.S. 
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SEGUNDO. ACCEDER a la solicitud de corrección “de los errores aritméticos del laudo y otros”, 

para lo cual y en lo pertinente, el Laudo Arbitral quedará del siguiente tenor: 

 

Primera corrección (Páginas 27 y 28 del Laudo Arbitral): se corrige el año de las actas de 
interventoría, así:  
 

“(…) 
Comité Fecha Asistentes 

Acta Comité de Interventoría  N°1 Mayo 10 de 

2016 

Sorany Díaz 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Director Obra Celestia 

Director Obra Torre Díez 

Interventoría (Maribel y 

Maribel) 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°2 Mayo 17 de 

2016 

Sorany Díaz 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°3 Mayo 24 de 

2016 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°4 Junio 1° de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°5 Junio 7 de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°6 Junio 14  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°7 Junio 21  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 
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Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°9 Julio 5  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Reunión con la Comunidad  Julio 12 de 

2016 

No relaciona 

Acta Comité de Interventoría  N°10 Julio 12  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°11 Julio 19  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

Acta Comité de Interventoría  N°12 Julio 26  de 

2016 

Julio Cesar Madrid Guzmán 

Sorany Díaz 

Flavio Ruíz 

Carlos Betancur 

Maribel Cárdenas 

Maribel Aristizabal 

(entre otros) 

(…)” 

Segunda corrección (Página 29 del Laudo Arbitral): se corrige el año de la práctica del 
interrogatorio de parte, así:  
 

“Frente al incumplimiento contractual por no pago, que la Convocante imputa a la 

Convocada, en el período comprendido entre el 3 de mayo de 2016 y marzo 17 de 2017, 

el señor Julio Cesar Guzmán, representante legal de Creativa de Diseño y Construcciones 

S.A.S.  en el interrogatorio de parte rendido el 1° de julio de 2021, confesó que adeudaba 

a la Convocante por servicios de Interventoría de la obra Celestia, una suma que dijo no 

recordar, pero que en correo electrónico del día 8 de julio de 2021, renviado por el 

apoderado al Secretario del Tribunal, detalló tal como se transcribe a continuación:” 

 

Tercera corrección (Página 30 del Laudo Arbitral): se corrige el año indicado en el lapso de 
tiempo comprendido entre el 3 de mayo y el 19 de octubre, así:  
 

“En los términos señalados por el artículo 194 del Código General del Proceso, el 

representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una 

persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones.  La confesión del 

representante legal de la Convocada fue libre y espontánea, además soportada con la 

prueba documental incorporada al proceso, mediante la prueba de oficio ordenada por el 
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Tribunal, quedando así probado que la convocada si incumplió su obligación de pago a 

la convocada por el lapso comprendido entre 3 de mayo y 19 de octubre de 2016,  por lo 

que sólo resta establecer incumplimiento de pago que afirma la Convocante, por el 

periodo restante hasta la finalización del contrato, esto es hasta el 17 de marzo de 2017”. 

 

TERCERO. ACCEDER a la primera solicitud de adición del laudo arbitral comprendida dentro del 

acápite denominado “de la condena en concreto” y, en su lugar, el numeral “NOVENO” de la 

parte resolutiva del Laudo Arbitral, quedará del siguiente tenor:  

 

“NOVENO: Acceder parcialmente a la pretensión “SEXTA PRINCIPAL DE 

CONDENA” en el sentido de CONDENAR a la sociedad CREATIVA DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. a pagar a CONCIVIL HM S.A.S. las siguientes facturas 

“capital”, con los correspondientes intereses moratorios –desde la fecha indicada en el 

cuadro como “Fecha de Vencimiento”–, a la tasa máxima autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia sin que sobrepase el tope del delito de usura, 

causados desde la fecha de vencimiento de cada título y hasta la fecha efectiva del pago, 

y cortados a 14 de septiembre de 2021, de conformidad con la liquidación efectuada por 

el Tribunal, así: 

 

Factura Nº Fecha de emisión Valor  Fecha de Interés de Mora 

    Capital Vencimiento (a 14/09/2021) 

27 Junio 1º de 2016 $ 870.000 Junio 10 de 2016      1.244.864,00  

28 Junio 1º de 2016 $ 2.250.000 Junio 10 de 2016      3.219.975,00  

31 Julio 1° de 2016 $ 1.740.000 Julio 10 de 2016      2.448.291,00  

32 Julio 1º de 2016 $ 4.500.000 Julio 10 de 2016      6.331.788,00  

36 Agosto 1 de 2016 $ 1.740.000 Agosto 10 de 2016      2.405.880,00  

37 Agosto 1º de 2016 $ 4.500.000 Agosto 10 de 2016      6.222.104,00  

46 Sept. 1º de 2016 $ 4.500.000 Sept. 15 de 2016      6.094.139,00  

47 Sept.  1 º de 2016 $ 1.740.000 Sept.  15 de 2016      2.356.400,00  

51 Sept. 26 de 2016 $ 1.500.000 Sept. 30 de 2016      2.013.099,00  

52 Sept.  26 de 2016 $ 1.740.000 Sept.  30 de 2016      2.335.195,00  

     

TOTALES   $ 25.080.000      34.671.735,00  

 

Negar las demás peticiones “DE CONDENA”, por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente Laudo Arbitral”.  

 

CUARTO. NEGAR, por las consideraciones descritas en esta providencia, la segunda solicitud 

de adición del laudo comprendida dentro del acápite denominado “de la condena en 

concreto”. 

 

QUINTO. CERTIFICAR que el Laudo Arbitral, proferido por el Tribunal Arbitral promovido por 

CONCIVIL HM S.A.S. en contra de CREATIVA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., del del día dos 

(2) de septiembre de 2021, obrante en el Expediente Digital No. 109, quedó en firme o 
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ejecutoriado el día catorce (14) de septiembre de 2021, toda vez que en la fecha se resolvió la 

solicitud de aclaración y complementación del laudo arbitral.  

 

SEXTO. ORDENAR la expedición de copias auténticas de esta providencia, con las constancias 

de Ley y con destino a cada una de las Partes. 

 

SÉPTIMO. ORDENAR agregar al expediente las copias del pago de la contribución arbitral, 

indicada en ésta providencia. 

 

OCTAVO. TENER POR REALIZADA la liquidación final de gastos del proceso arbitral y, en 
consecuencia, ORDENAR el pago de la suma de CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS (COP $423.597) a favor de JUAN CAMILO BARRENECHE PALACIO, 
transferencia que será realizada por el árbitro único a la cuenta informada en esta audiencia 
dentro de los tres (3) días siguientes. 
 

En los términos del Art. 294 del Código General del Proceso, lo resuelto queda notificado en 

audiencia o en estrados. 

 

Cumplido lo anterior y siendo las 3:13 p.m. se dio por finalizada la sesión.  

 
El árbitro, 

 
 
 
 
 

BEATRIZ EUGENIA FERNÁNDEZ RESTREPO 
 

Los apoderados, 
 
               (Aprobado en audiencia virtual)                             (Aprobado en audiencia virtual) 

JUAN CAMILO BARRENECHE PALACIO  JORGE LEÓN ARANGO ARANGO 
 

 
El Secretario, 

 
NICOLÁS HENAO BERNAL 

 


