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TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. EN CONTRA DE 
INVERSIONES GSV S.A.S 

 
Radicado No. 2020 A 0046 

 
LAUDO 

 
Medellín, lunes trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

 
Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del proceso arbitral, y en la fecha 
señalada para la audiencia de lectura de laudo, el Tribunal profiere la providencia mencionada.  
  

I. TRÁMITE DEL PROCESO 
 
1. El 7 de diciembre de 2020 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó una demanda arbitral 

en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 

2. En reunión sostenida el 17 de diciembre de 2020 las partes nombraron de común acuerdo ante 
el Centro al árbitro Maximiliano Aramburo Calle. 

 
3. El 13 de enero de 2021 el árbitro Maximiliano Aramburo Calle aceptó su nombramiento, dando 

cumplimiento a su deber de información. 
 

4. El 14 de enero de 2021, el Centro puso en conocimiento de las partes la aceptación al 
nombramiento de Maximiliano Aramburo Calle y el cumplimiento a su deber de información. 

 
5. Vencidos los 5 días para pronunciarse sobre el cumplimiento del deber de información por parte 

del árbitro, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno. 
 

6. El 3 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia de instalación. 
 

7. Mediante Auto No. 1 del 3 de febrero de 2021, proferido en audiencia de instalación, el Tribunal 
nombró secretario a Mateo Posada Arango, quien debería expresar su aceptación dentro de los 
5 días siguientes a la notificación de su nombramiento. 
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8. Mediante Auto No. 2 del 3 de febrero de 2021, proferido en audiencia de instalación, el Tribunal 

inadmitió la demanda que dio lugar a este trámite arbitral, concediendo el término de 5 días a la 
parte demandante para que subsanara los defectos advertidos. 

 
9. Frente a la constitución del Tribunal ninguna de las partes formuló objeción o impugnación alguna. 

 
10. El 3 de febrero de 2021, Mateo Posada Arango aceptó su nombramiento como secretario, dando 

cumplimiento a su deber de información.  
 

11. El 3 de febrero de 2021, la secretaría ad hoc puso en conocimiento de las partes la aceptación al 
nombramiento de Mateo Posada Arango y el cumplimiento a su deber de información. 

 
12. Vencidos los 5 días para pronunciarse sobre el cumplimiento del deber de información por parte 

del secretario, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno. 
 

13. El 10 de febrero de 2021, el apoderado de la parte demandante presentó, a través de correo 
electrónico, un memorial subsanando el escrito de demanda.  

 
14. Mediante Auto No. 3 del 15 de febrero de 2021 el Tribunal admitió la demanda arbitral presentada 

por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 

15. El 15 de febrero de 2021, el apoderado de la parte demandante Sergio Rodríguez de la Hoz 
presentó una sustitución de su poder a Andrés Felipe Velásquez Giraldo y Santiago Arango 
Espinosa.  
 

16. El 17 de febrero de 2021, Sergio Rodríguez de la Hoz, actuando como apoderado de la parte 
demandante, presentó un memorial en el que solicitaba una aclaración del Auto No. 3 del 15 de 
febrero de 2021. 
 

17. Mediante Auto No. 4 del 19 de febrero de 2021 el Tribunal rechazó por improcedente la solicitud 
de aclaración presentada frente al Auto No. 3 del 15 de febrero de 2021. 
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18. El 11 de marzo de 2021, el apoderado Sergio Rodríguez de la Hoz presentó una nueva sustitución 
de su poder a Andrés Felipe Velásquez Giraldo, indicando que la radicaba “[p]ese a que ya se 
había enviado correo, (SIC) con una sustitución”. 
 

19. El 16 de marzo de 2021 el apoderado de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. presentó, a 
través de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación a la 
demanda en el que se incluyeron excepciones de mérito y objeción al juramento estimatorio, y un 
escrito de llamamiento en garantía al codemandado INVERSIONES GSV S.A.S. 
 

20. El 17 de marzo de 2021 el apoderado de INVERSIONES GSV S.A.S. presentó, a través de correo 
electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación a la demanda en el que 
se incluyeron excepciones de mérito, y un escrito en el que demandaba en reconvención a 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
21. De conformidad con los artículos 21 de la Ley 1563 de 2012 y 9 del Decreto 806 de 2020, el 

traslado de las excepciones de mérito de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. corrió 
hasta el 26 de marzo de 2021 y de INVERSIONES GSV S.A.S. hasta el 29 de marzo de 2021, 
contando los 5 días del traslado luego de los 2 días siguientes al del envío del mensaje, sin que 
la parte demandante solicitara pruebas adicionales relacionadas con los hechos en que se fundan 
las excepciones de mérito. 

 
22. Mediante Auto No. 5 del 5 de abril de 2021 el Tribunal reconoció personería para actuar como 

apoderado sustituto de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. al abogado Andrés Felipe Velásquez 
Giraldo 

 
23. Mediante Auto No. 6 del 5 de abril de 2021 el Tribunal corrió traslado a GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S. de la objeción al juramento estimatorio formulada en la contestación a la 
demanda por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 

24. Mediante Auto No. 7 del 5 de abril de 2021 el Tribunal admitió el llamamiento en garantía 
presentado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. a INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
25. Mediante Auto No. 8 del 5 de abril de 2021 el Tribunal admitió la demanda de reconvención 

presentada por INVERSIONES GSV S.A.S. a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
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26. El 12 de abril de 2021 el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó, a través 

de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, memorial mediante el que descorrió el 
traslado de la objeción al juramento estimatorio formulado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 

 
27. El 3 de mayo de 2021 el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó, a través 

de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación a la demanda 
de reconvención en el que se incluyeron excepciones de mérito, objeción al juramento estimatorio 
y una tacha de falsedad.  
 

28. El 3 de mayo de 2021 el apoderado de INVERSIONES GSV S.A.S. presentó, a través de correo 
electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación al llamamiento en garantía 
en el que se incluyeron excepciones de mérito. 
 

29. De conformidad con los artículos 21 de la Ley 1563 de 2012 y 9 del Decreto 806 de 2020, el 
traslado de las excepciones de mérito de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. y de 
INVERSIONES GSV S.A.S. corrió hasta el 12 de mayo de 2021, contando los 5 días del traslado 
luego de los 2 días siguientes al del envío del mensaje, sin que la parte demandante en 
reconvención y la llamante en garantía solicitaran pruebas adicionales relacionadas con los 
hechos en que se fundan las excepciones de mérito. 

 
30. Mediante Autos No. 9 del 13 de mayo de 2021 el Tribunal corrió traslado a INVERSIONES GSV 

S.A.S. de la objeción al juramento estimatorio formulada en la contestación a la demanda en 
reconvención de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
31. Mediante Autos No. 10 del 13 de mayo de 2021 el Tribunal corrió traslado a INVERSIONES GSV 

S.A.S. de la tacha formulada en la contestación a la demanda en reconvención de GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. 
 

32. Mediante Auto No. 11 del 13 de mayo de 2021 el Tribunal citó a las partes y sus apoderados para 
el 25 de mayo de 2021 a las 9:00 a.m., con el fin de celebrar la audiencia de que trata el artículo 
24 de la Ley 1563 de 2012. 
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33. El 19 de mayo de 2021 el apoderado de INVERSIONES GSV S.A.S. presentó, a través de correo 
electrónico con copia a todos los intervinientes, memorial mediante el que descorrió el traslado 
de la tacha formulada por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
34. El 21 de mayo de 2021 el apoderado de INVERSIONES GSV S.A.S. presentó, a través de correo 

electrónico con copia a todos los intervinientes, memorial mediante el que descorrió el traslado 
de la objeción al juramento estimatorio formulado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
35. El 24 de mayo de 2021 el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó, a través 

de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, una reforma a su escrito de demanda. 
 

36. Mediante Auto No. 12 del 24 de mayo de 2021 el Tribunal canceló la audiencia de conciliación 
citada para el 25 de mayo de 2021 a las 9:00 a.m. 

 
37. Mediante Auto No. 13 del 26 de mayo de 2021 el Tribunal admitió la demanda arbitral reformada 

presentada por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 

38. El 2 de junio de 2021 el apoderado de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. presentó, a 
través de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación a la 
demanda en el que se incluyeron excepciones de mérito y objeción al juramento estimatorio. 
 

39. El 10 de junio de 2021 el apoderado de INVERSIONES GSV S.A.S. presentó, a través de correo 
electrónico con copia a todos los intervinientes, escrito de contestación a la demanda en el que 
se incluyeron excepciones de mérito y un escrito de llamamiento en garantía al codemandado 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
 

40. De conformidad con los artículos 21 de la Ley 1563 de 2012 y 9 del Decreto 806 de 2020, el 
traslado de las excepciones de mérito formuladas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 
S.A. corrió hasta el 15 de junio de 2021 y el de las formuladas por INVERSIONES GSV S.A.S. 
hasta el 22 de junio de 2021, contando los 5 días del traslado luego de los 2 días siguientes al 
del envío del mensaje, sin que la parte demandante solicitara pruebas adicionales relacionadas 
con los hechos en que se fundaban dichas excepciones de mérito. 
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41. Mediante Auto No. 14 del 23 de junio de 2021 el Tribunal corrió traslado a GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. de la objeción al juramento estimatorio formulada en la contestación a la 
demanda reformada de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 

42. Mediante Auto No. 15 del 23 de junio de 2021 el Tribunal inadmitió el llamamiento en garantía 
formulado por INVERSIONES GSV S.A.S. a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

 
43. El 30 de junio de 2021 el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó, a través 

de correo electrónico con copia a todos los intervinientes, memorial mediante el que descorrió el 
traslado de la objeción al juramento estimatorio formulado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 
 

44. Cumplido el término para subsanar el escrito en el que se formuló el llamamiento en garantía no 
se presentó algún memorial dando cumplimiento a los requisitos exigidos. 

 
45. Mediante Auto No. 15 del 23 de junio de 2021 el Tribunal rechazó el llamamiento en garantía 

formulado por INVERSIONES GSV S.A.S. a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
 

46. Mediante Auto No. 17 del 1º de julio de 2021 el Tribunal citó a las partes y sus apoderados para 
el 14 de julio de 2021 a las 10:00 a.m., con el fin de celebrar la audiencia de que trata el artículo 
24 de la Ley 1563 de 2012. 

 
47. El 6 de julio de 2021 el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. presentó, a través del 

chat de Whatsapp dispuesto para las notificaciones del Tribunal, una solicitud de aplazamiento 
de la audiencia de conciliación para el 21 de julio de 2021, solicitud que fue coadyuvada por los 
demás apoderados. 

 
48. Mediante Auto No. 18 del 7 de julio de 2021 el Tribunal citó a las partes y sus apoderados para 

el 21 de julio de 2021 a las 3:00 p.m., con el fin de celebrar la audiencia de que trata el artículo 
24 de la Ley 1563 de 2012. 

 
49. El 21 de julio de 2021 se llevó a cabo la audiencia de conciliación. 
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50. Mediante Auto No. 19 del 21 de julio de 2021, proferido en audiencia de conciliación, el Tribunal 
declaró fracasada la etapa de conciliación en el trámite arbitral. 
 

51. Mediante Auto No. 20 del 21 de julio de 2021, proferido en audiencia de conciliación, el Tribunal 
fijó los honorarios y gastos para el trámite arbitral. 

 
52. Mediante Auto No. 21 del 21 de julio de 2021, proferido en audiencia de conciliación, el Tribunal 

aclaró el Auto No. 20. 
 

53. El 4 de agosto de 2021 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. pagó lo que a ella le correspondía 
como parte convocante. 

 
54. El 5 de agosto de 2021 el secretario del Tribunal dejó constancia de que, vencido el término de 

10 días para pagar los honorarios y gastos del trámite arbitral, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. e INVERSIONES GSV S.A.S. no hicieron el pago que a ellas correspondía, esta 
última en su calidad de convocada y llamada en garantía. 

 
55. El 6 de agosto de 2021 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. pagó lo que por la parte convocada 

correspondía pagar. 
 

56. El 6 de agosto de 2021 el secretario del Tribunal dejó constancia que GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. pagó lo que correspondía pagar a la parte convocada. 

 
57. Vencido el término de 5 días para pagar los honorarios y gastos por la parte llamada en garantía, 

ninguna parte se interesó en hacer el pago por ésta. 
 

58. Mediante Auto No. 22 del 12 de agosto de 2021 el Tribunal decidió continuar el proceso arbitral 
sin el llamamiento en garantía formulado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A a 
INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
59. Mediante Auto No. 23 del 12 de agosto de 2021 el Tribunal citó a los apoderados de las partes 

para el 27 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m., para celebrar la primera audiencia de trámite. 
 

60. El 27 de agosto de 2021 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite. 
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61. Mediante Auto No. 24 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 

Tribunal se declaró competente para decidir de fondo las controversias objeto del litigio, 
planteadas en pretensiones de la demanda reformada, las de la demanda en reconvención y las 
excepciones de mérito y defensas planteadas en sus contestaciones; sin perjuicio de lo que en 
definitiva se resuelva en el laudo. 

 
62. Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos. 

 
63. Mediante Auto No. 25 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 

Tribunal decretó las pruebas del proceso, sin negar ninguno de los medios de prueba aportados 
y solicitados. Además, para dar trámite a la tacha de falsedad formulada por GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. en contra de un documento aportado por INVERSIONES GSV S.A.S., ordenó 
a partes “aportar, en el término perentorio de cinco (5) días, el documento objeto de la tacha en 
su versión original”. 

 
64. La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. presentó recurso de reposición contra el Auto No. 

25 argumentando, en resumen, que el testigo Sergio Rodríguez De La Hoz se encontraba 
inhabilitado para testimoniar. 

 
65. Mediante Auto No. 26 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 

Tribunal resolvió el recurso formulado contra el Auto No. 25 declarándolo improcedente. 
 

66. Mediante Auto No. 27 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 
Tribunal declaró que el término de duración del proceso arbitral sería de ocho (8) meses, contados 
a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas, 
suspensiones o interrupciones que puedan presentarse conforme a lo dispuesto por los artículos 
10 y 11 de la Ley 1563 de 2012. 

 
67. El 2 de septiembre de 2021 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. radicó, en la oficina del árbitro, 

el documento objeto requerido mediante el numeral 3.14 del Auto No. 25, mediante el cual se 
decretaron las pruebas del proceso. 
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68. El 3 de septiembre de 2021 INVERSIONES GSV S.A.S. radicó, a través de correo electrónico 
con copia a todos los intervinientes, un memorial en el que indicó, respecto del documento objeto 
de la tacha, que “fue imposible para este apoderado aportar el documento original”. No aportó 
tampoco ninguna copia del mismo.  

 
69. Mediante Auto No. 28 del 8 de septiembre de 2021 el Tribunal declaró desistido como medio 

probatorio el documento denominado en la demanda de reconvención como “Copia Simple del 
contrato de obra Nº C 004 de 2019 de 06 de agosto de 2019” y, por lo tanto, declaró terminado 
el trámite de la tacha de falsedad formulado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. frente a 
este documento. 

 
70. El 8 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la primera audiencia de pruebas en la que se absolvió 

el testimonio de Sergio Noé Rodríguez De La Hoz y antes de terminar la audiencia, ante una 
pregunta del apoderado de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., el apoderado de 
INVERSIONES GSV S.A.S. manifestó que no interpondría recursos contra el Auto No. 28 del 8 
de septiembre de 2021 y que renunciaba al término para interponerlos. 

 
71. El 9 de septiembre de 2021 los apoderados de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. y la 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. radicaron, a través de correo electrónico con copia a 
todos los intervinientes, un memorial en el que la demandante “DESISTE DE TODAS LAS 
PRETENSIONES INCOADAS EN LA DEMANDA en contra de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A.”, y esta “RENUNCIA AL COBRO DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO en 
contra de la sociedad convocante y a cualquier otro concepto que se hubiese causado con 
ocasión del presente trámite arbitral”. 

 
72. El 13 de septiembre de 2021 los representantes legales de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

y la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. radicaron dos memoriales en los cuales 
ratificaban el memorial presentado por sus apoderados. 

 
73. El 14 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la segunda audiencia de pruebas en la que se 

absolvió el testimonio de Alejandro Guerrero. 
 

74. Mediante Auto No. 29 del 14 de septiembre de 2021, proferido en la segunda audiencia de 
pruebas, el Tribunal declaró desistidas las pretensiones de la demanda respecto de la 
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COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., ordenó continuar con el trámite del presente proceso 
arbitral respecto de INVERSIONES GSV S.A.S. y ordenó que no se practicara el testimonio de la 
señora Sonia Patricia Martínez, la exhibición de documentos de FLEXIGABIÓN S.A.S., así como 
la declaración de la propia parte y la exhibición de documentos de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 

 
75. Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos. 

 
76. El 17 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la tercera audiencia de pruebas en la que se practicó 

la exhibición de documentos por parte de INVERSIONES GSV S.A.S., su interrogatorio y 
declaración de parte. Igualmente se absolvió el testimonio de Juan David García y el interrogatorio 
de parte a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
77. En audiencia de pruebas celebrada el 17 de septiembre de 2021 el apoderado de la parte 

convocada manifestó insistir en la práctica del testimonio de Sebastián Aristizábal, con el cual 
dijo que pudo contactarse, se excusó por su inasistencia a la audiencia anterior y manifestó estar 
dispuesto a acudir en calidad de testigo. Por su parte el apoderado de la parte convocante desistió 
del testimonio de Edwin Alejandro Sánchez Giraldo. 

 
78. Mediante Auto No. 30 del 24 de septiembre de 2021 el Tribunal aceptó el desistimiento del 

testimonio de Edwin Alejandro Sánchez Giraldo y citó a audiencia de pruebas para el día 28 de 
septiembre de 2021 a las 3:00 p.m. a efectos de absolver el testimonio de Sebastián Aristizábal.  

 
79. El 28 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la cuarta audiencia de pruebas en la que se absolvió 

el testimonio de Sebastián Aristizábal. 
 

80. Mediante Auto No. 31 del 28 de septiembre de 2021, proferido en la cuarta audiencia de pruebas, 
el Tribunal cerró la etapa de instrucción del proceso y citó a audiencia de alegatos para el 20 de 
octubre de 2021 a las 9:00 a.m. 

 
81. Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos. 

 
82. El 20 de octubre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de alegatos y el Tribunal citó a audiencia 

de laudo para el 26 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m. 
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83. Mediante Auto No. 32 del 25 de noviembre de 2021, el Tribunal pospuso la celebración de la 

audiencia de lectura de laudo para el 13 de diciembre de 2021, a las 4:00 p.m. 
 
 

II. LA DEMANDA PRESENTADA POR GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
En la demanda arbitral reformada presentada por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en contra de 
INVERSIONES GSV S.A.S. y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, se plantearon, en resumen, 
las siguientes afirmaciones relacionadas con los hechos en los que se fundamentan las pretensiones: 
 
1. El 16 de julio de 2019 la sociedad INVERSIONES GSV S.A.S. envió propuesta económica para 

la celebración del contrato de obra de suministro e implementación de un sistema cogeneración 
de energía eléctrica a través del aprovechamiento de la pulpa de café. 
 

2. Previo a la suscripción de dicho contrato, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. se encontraba 
adelantando la compra del inmueble “La Habana” ubicado en el municipio de Salgar, el cual sería 
designado para la ejecución del contrato. 

 
3. El 2 de agosto de 2019 se suscribió entre GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. e INVERSIONES 

GSV S.A.S. el contrato C 004 de 2019 por valor de $473’929.402. 
 

4. Se pactó como lugar de ejecución la finca “La Habana”. 
 

5. El 6 de agosto de 2019 INVERSIONES GSV S.A.S. constituyó con la COMPAÑÍA DE SEGUROS 
MUNDIAL póliza de seguro de cumplimiento a favor de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
mediante el cual se ampara el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

 
6. El 16 de agosto de 2019, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. realizó un pago por valor de 

$127’960.939) correspondiente al anticipo del 30% del valor de contrato a la INVERSIONES GSV 
S.A.S., con una retención del 10% sobre dicho pago. 

 
7. De lo anterior, surgió la obligación de elaborar un acta formal de inicio, la cual no fue suscrita ni 

entregada por parte de INVERSIONES GSV S.A.S. 
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8. El 8 de octubre de 2019 GREEN COFFE COMPANY S.A.S. notificó a INVERSIONES GSV S.A.S. 

de la terminación del contrato, ya que no se podía disponer del inmueble designado para la 
ejecución del contrato. 

 
9. El 11 de octubre de 2019 se reunieron los representantes de las sociedades contratantes a 

efectos de proceder con la restitución o devolución de las sumas de dinero pagadas a la sociedad 
INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
9.1. Los representantes de INVERSIONES GSV S.A.S., entregaron documento en el cual 

detallaron las labores ejecutadas a la fecha por un valor de $158.179.917. 
 

9.2. Las actividades de ingeniería sólo podían ascender a la suma de $13.331.100. 
 

9.3. INVERSIONES GSV S.A.S. no entregó los elementos que sustentaran la ejecución de 
las actividades descritas. 

 
9.4. Los representantes de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. manifestaron, a 

INVERSIONES GSV SAS el desacuerdo con los montos de las labores ejecutadas y 
notificaron que se contrataría una interventoría para la supervisión y validación de lo 
ejecutado en virtud del contrato. Además de que no existió autorización escrita por parte 
de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., para ejecutar algo diferente a lo pactado en el 
contrato. 

 
10. GREEN COFFE COMPANY S.A..S informó a INVERSIONES GSV S.A.S. la posibilidad de 

continuar con la celebración del contrato con la variación del lugar de ejecución del mismo.  
 

11. Las partes acordaron modificar el contrato por medio de los Otrosí Nº2 y Nº3. 
 

12. El 15 de octubre de 2019 AGROSURA S.A.S. ZOMAN como sociedad subordinada de GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. recibió oferta económica para la elaboración de estudios de suelos 
y geología para la empresa BOREALIST INGENIERÍA S.A.S. por un valor de $11.186.000 el cual 
sería realizado en el inmueble denominado “La Esmeralda”. 
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13. A mediados de diciembre de 2019 la sociedad BOREALIST INGENIERÍA S.A.S. remitió a 
AGROSURA S.A.S. ZOMAN estudio de suelos del inmueble “La Esmeralda”. 

 
14. El 15 de enero de 2020 BOREALIST INGENIERÍA S.A.S., a solicitud de GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S., envió a AGROSURA S.A.S. ZOMAN estudio de suelos y geología. 
 

15. El 20 de enero de 2020 INVERSIONES GSV S.A.S. envió a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
los Otrosí Nº 1, 2 y 3. 

 
16. El 31 de enero de 2020, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. firmó acuerdo marco para la cesión 

de derechos fiduciarios, para la adquisición de varios inmuebles rurales en el municipio de Salgar, 
incluido el inmueble “La Esmeralda”. 

 
17. Para GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. no fue posible perfeccionar el contrato de compraventa 

del inmueble donde se ejecutaría el contrato de obra antes de que finalizara el plazo inicial de los 
6 meses para definir el sitio de ejecución, debido a el estudio de debida diligencia realizado por 
la Fiduciaria Credicorp Capital S.A. 

 
Por tal motivo se informó por medio de llamada telefónica desde el mes de Febrero del año 2020 
al ingeniero líder del proyecto designado por INVERSIONES GSV S.A.S., que GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. tomaba la prórroga de los 6 meses adicionales plasmada en el Otrosí N° 3. 
 

18. El 19 de Febrero de 2020 INVERSIONES GSV S.A.S. envió comunicado dirigido a GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S., en el cual manifestaban su intención de continuar adelante con la 
ejecución del contrato. 
 

19. A finales de mayo de 2020, se retomaron comunicaciones con INVERSIONES GSV S.A.S. para 
celebrar un otrosí que adicionaría el plazo, por lo que INVERSIONES GSV S.A.S. enviaría el 
respectivo Otrosí N° 4. 

 
20. El primero de junio de 2020, INVERSIONES GSV S.A.S. envió borrador del Otrosí N° 4 para su 

respectiva revisión y firma por parte de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., en el cual 
adicionaba al plazo para definir el sitio de ejecución. 
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21. Del Otrosí Nº4 se desprende:  
 

21.1. Que el plazo de designación del lugar de la obra se extendió hasta doce meses después 
de la consignación del anticipo. 
 

21.2. Que a los doce meses contados entre 16 de agosto de 2019 y 16 de agosto de 2020, 
deberían adicionarse los períodos decretados como de confinamiento obligatorio en 
razón a la pandemia COVID-19 más 25 días hábiles. 

 
22. INVERSIONES GSV S.A.S. notificó a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. la terminación del 

contrato el día 17 de junio de 2020, es decir, dos (2) meses antes de que venciera el plazo para 
designación de lugar de obra. 
 

22.1. INVERSIONES GSV S.A.S. no tramitó ante la aseguradora la modificación de las pólizas 
correspondientes. 

 
23. El 3 de junio de 2020 AGROSURA S.A.S., como sociedad subordinada de GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S., firmó un contrato marco de consultoría en ingeniería eléctrica y eficiencia 
energética con FLEXIGABION S.A.S., para los inmuebles denominados “Gualanday, La 
Esmeralda, León, La Virgen II y La Gabriela”, con la posibilidad de extenderse a las demás 
instalaciones en las que AGROSURA S.A.S. ZOMAC tuviera presencia.  
 

24. El 5 de junio de 2020, FLEXIGABION S.A.S. entregó “Informe de Interventoría” del contrato de 
obra de fecha del 2 de agosto de 2019 a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
25. El informe de interventoría enviado por FLEXIGABION S.A.S. a GREEN COFFEE COMPANY 

S.A.S., reveló los siguientes hallazgos: 
 

25.1. Que la sociedad INVERSIONES GSV S.A.S., no presentó información real en la 
propuesta económica C190508-2-V2. 
 

25.2. Que los cobros en la relación de labores ejecutadas no obedecían al valor permitido y 
pactado dentro del contrato. 
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25.3. El interventor recomendó en su informe proceder a la terminación y posterior liquidación 
del contrato, para no incurrir en sobrecostos. Así mismo, señaló que el valor a reconocer 
a favor del contratista ascendía a la suma de $8.724.009. 

 
26. De acuerdo al informe de auditoría, existió un incumplimiento por parte del contratista, la 

sociedad INVERSIONES GSV S.A.S., respecto de ciertas cláusulas del contrato. 
 
27. El 19 de junio de 2020, INVERSIONES GSV S.A.S., notificó la terminación unilateral del contrato 

de obra a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., argumentando que el plazo de ejecución de este 
había vencido desde el 13 de febrero de 2020 y que por tal motivo cobrarían treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, a título de cláusula penal. 

 
28. El 23 junio de 2020, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. envió contestación a la comunicación 

mencionada en el hecho anterior, manifestado su oposición al cobro de la cláusula penal, en el 
sentido de que el plazo del contrato no se había vencido. 

 
29. El 30 de junio de 2020, se suscribió entre GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en calidad de 

Comprador o Fideicomitentes B, Jorge Alejandro Sierra González en calidad Vendedor o 
Fideicomitentes A y Credicorp Capital S.A. en calidad de Fiduciaria, contrato de fiducia mercantil 
de administración para la adquisición de inmuebles, dentro de los cuales se encontraba el 
inmueble denominado La Esmeralda. 

 
30. El 13 de julio de 2020 INVERSIONES GSV S.A.S. remitió por medio de correo electrónico nueva 

comunicación dirigida a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., en la cual se manifestó que al no 
concretarse la fecha para comienzos de actividades, se hacía redundante el incumplimiento de 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 

 
31. El 15 de Julio de 2020 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. envió contestación al comunicado 

mencionado en el hecho anterior, anexando además el informe de interventoría de 
FLEXIGABION S.A.S. 

 
32. El 24 de Julio de 2020 GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., por intermedio de su apoderado, 

presentó reclamación formal dirigida a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, en la cual 
se informó el siniestro amparado, por el cual GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., pretendía el 
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pago de la cobertura de cumplimento contratada POR INVERSIONES GSV S.A.S., y recopiló 
las pruebas tendientes a demostrarlo. 

 
33. El 4 de septiembre de 2020, se realizó reunión por la plataforma ZOOM, con INVERSIONES 

GSV S.A.S., GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., y el interventor de GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S., con miras a arreglar directamente el conflicto y obtener la devolución del 
valor pagado a INVERSIONES GSV S.A.S., pero esto último no fue posible. 

 
34. El 22 de septiembre de 2020, el apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., envió 

escrito en el cual se hizo una descripción cronológica más detallada de los hechos que motivaron 
la reclamación. 

 
35. El 20 de octubre de 2020 se emitió por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A una respuesta 

a la reclamación, con radicado AJU-551/20, mediante la cual se objetó formalmente la 
reclamación. 

 
36. El 23 de noviembre de 2020, se envió solicitud de reconsideración dirigida a la COMPAÑÍA 

MUNDIAL DE SEGUROS S.A y a la sociedad MG LAWYER & ADJUSTER S.A.S. 
 

Con fundamento en lo anterior, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. formuló ante el Tribunal las 
siguientes pretensiones: 
 

“PRIMERA: Declarar que el Otro Sí Nro. 4 constituyó un acuerdo inequívoco que reguló 
la relación jurídico patrimonial que vinculaba a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. e 
INVERSIONES GSV S.A.S., incorporando a dicha relación las modificación de la cláusula 
séptima del contrato celebrado, que estaba contenida en el Otro sí #3. 
 
SEGUNDA: Declarar que el Otro Sí Nro. 4 era de obligatorio cumplimiento para las partes. 
 
TERCERA: Declarar que INVERSIONES GSV S.A.S., al no haber informado de la 
existencia del Otro Sí Nro. 4 a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, para obtener la 
respectiva modificación de los contratos de seguro celebrados, incurrió ́ en incumplimiento 
del contrato de C004 de 2019. 
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CUARTA: Declarar que al no haber permitido el trascurso del plazo fijado en el Otro Sí 
Nro. 4 para que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. pudiera designar el sitio de la obra, 
INVERSIONES GSV S.A.S. incumplió ́ el contrato C004 de 2019. 
 
SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRINCIPAL: Declarar que INVERSIONES GSV S.A.S. 
obró en forma contraria a la buena fe contractual, al negarse a aceptar la solicitud de 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. de extender el plazo de señalamiento del lugar de 
la obra hasta agosto 16 de 2020, en virtud de lo acordado en el Otro Sí Nro. 3. 
 
SUBSIDIARIA A LA SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRINCIPAL: Declarar que la intención 
común de las partes en el Otro Sí Nro. 3 fue señalar como plazo de fijación del lugar de 
la obra, el día 16 de agosto de 2020, o en su defecto, que se prorrogaran los seis meses 
iniciales a petición de la parte contratante. 
 
QUINTA: Declarar que INVERSIONES GSV S.A.S. dio por terminado de forma unilateral 
e injustificada el contrato C004 de 2019, el día 19 de junio de 2020. 
 
SEXTA: Que se declare por parte del tribunal de arbitramento que, la sociedad 
INVERSIONES GSV S.A.S. incumplió ́ el contrato suscrito con GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S., con fecha 02 de agosto de 2019. 
 
SÉPTIMA: Que de probarse la tacha de falsedad en curso, se declare que el hecho de 
haber alterado el texto contractual constituye incumplimiento del contrato C004 de 2019. 
 
OCTAVA: Declarar que por haber incumplido el contrato C004 de 2019, INVERSIONES 
GSV S.A.S. está obligada a indemnizar los perjuicios sufridos por GREEN COFFEE 
COMPANY. 
 
NOVENA: Que, como consecuencia del incumplimiento, se condene solidariamente a la 
sociedad INVERSIONES GSV S.A.S. y a la sociedad COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. al pago a favor de la convocante de la suma de CIENTO VEINTISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVES 
PESOS M/C ($127.960.939), correspondiente al valor del anticipo para la ejecución inicial 
del contrato. 
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DÉCIMA: Adicionalmente se condene al pago de la corrección monetaria, entre la fecha 
de desembolso del anticipo y la fecha del laudo arbitral. 
 
UNDÉCIMA: Condenar a las convocadas en forma solidaria, al pago de los intereses 
moratorios desde el momento de la emisión del Laudo hasta la fecha de pago efectivo. 
 
DUODÉCIMA: Que igualmente y a consecuencia del incumplimiento, se condene a la 
sociedad INVERSIONES GSV S.A.S. al pago de la cláusula penal equivalente a la suma 
de SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE 
PESOS ($71.089.411). 
 
DÉCIMO TERCERA: Adicionalmente se condene al pago de la corrección monetaria 
sobre el valor de la cláusula penal, entre la fecha del incumplimiento y la fecha del laudo 
arbitral, a los respectivos intereses de mora desde la emisión del laudo hasta el pago 
efectivo. 
 
DÉCIMO CUARTA: Que se condene en costas del proceso -gastos procesales más 
agencias en derecho- a las sociedades convocadas.” 

 
Sin embargo, el 9 de septiembre de 2021 los apoderados de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. y 
la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. radicaron, a través de correo electrónico con copia a 
todos los intervinientes, un memorial en el que la demandante “DESISTE DE TODAS LAS 
PRETENSIONES INCOADAS EN LA DEMANDA en contra de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A.”, y esta “RENUNCIA AL COBRO DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO en contra 
de la sociedad convocante y a cualquier otro concepto que se hubiese causado con ocasión del 
presente trámite arbitral”. 

 
En igual sentido, el 13 de septiembre de 2021 los representantes legales de GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. radicaron sendos memoriales en los 
cuales ratificaban el memorial presentado por sus apoderados. 
 
Por lo tanto, mediante Auto No. 29 del 14 de septiembre de 2021, proferido en la segunda audiencia 
de pruebas, el Tribunal declaró desistidas las pretensiones de la demanda respecto de la COMPAÑÍA 
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MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y ordenó continuar con el trámite del presente proceso arbitral respecto 
de INVERSIONES GSV S.A.S. 
 
 

III. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA PRESENTADA POR INVERSIONES GSV S.A.S. 
 
En la contestación a la demanda arbitral reformada presentada por GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S., INVERSIONES GSV S.A.S. manifestó, en resumen, sobre las afirmaciones de hechos en que 
se fundamentan las pretensiones, lo siguiente: 
 
1. Frente al hecho primero: es cierto.  

 
2. Frente al hecho segundo: no les consta. La sociedad alega no haber conocido las negociaciones 

de manera específica.  
 

3. Frente al hecho tercero: es cierto.  
 

4. Frente al hecho cuarto: es cierto.  
 

5. Frente al hecho quinto: es cierto. 
 

6. Frente al hecho sexto: es cierto. 
 

7. Frente al hecho séptimo: no es cierto. El documento denominado “acta de constitución del 
proyecto” documento que no fue suscrito por la compañía contratante a pesar de haber sido 
revisado con ellos. 

 
8. Frente al hecho octavo: es cierto. 

 
9. Frente al hecho noveno y sus numerales: no son ciertos. 

 
No se aportó prueba más allá de la manifestación de la parte accionante sobre la razón de ser y 
los temas a tratar en la reunión a la que se hace referencia en el hecho. La reunión sí se llevó a 
cabo, pero los temas que se trataron fueron diferentes a la revisión de labores ejecutadas, ya que 
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se había realizado todo lo respectivo a la planeación del cronograma, elección de los materiales 
y los proveedores. Pero respecto al diseño o ejecución de la obra no se habían tenido grandes 
avances pues no era pertinente desarrollar actividades tendientes a la ingeniería de detalle 
cuando no se había concretado el asunto del inmueble en que se habría de implantar el 
biodigestor; si bien el sitio había sido designado desde el inicio, este no se había entregado, no 
se habían realizado los análisis y estudios requeridos (obligaciones a cargo del contratante). 
 
Dicho lo anterior no es cierta la manifestación de que los montos no correspondían con las labores 
ejecutadas y que la contratación de un tercero podría hacerse en el plano de la interventoría, 
pues como ya se ha manifestado en líneas anteriores dicha situación no solo no correspondía a 
la naturaleza del contrato, sino que además tampoco se compadecía de la definición de lo que 
es una verdadera interventoría. Para lo segundo se requeriría que se desarrollara un trabajo en 
conjunto y que además el proyecto se hubiera podido poner en marcha cuando el inmueble en el 
que se desarrollaría estuviera en condiciones técnicas y jurídicas para recibirlo. 

 
10. Frente al hecho décimo: es parcialmente cierto.  

 
11. Frente al hecho undécimo: es parcialmente cierto. La argumentación del demandante sobre la 

prórroga del contrato no soporta una lectura de la cláusula, esto se explica en la medida que en 
el hecho pareciera que la prórroga de los seis (06) meses para la consecución del sitio de 
ejecución de la obra fuera automática, situación que dependía de la voluntad del contratista y así 
se hizo constar en el documento. 

 
12. Frente al hecho duodécimo: no les consta. Con la contestación se adjuntó una cotización para el 

estudio de suelos, pero no se determina cuál predio, omite hacer referencia al folio de matrícula 
inmobiliaria del bien. 

 
13. Frente al hecho décimo tercero: no les consta. No es posible corroborar lo sostenido por la parte 

demandante con base en el estudio de suelos. 
 
14. Frente al hecho décimo cuarto: no les consta. No es posible corroborar lo sostenido por la parte 

demandante con base en el estudio de suelos. 
 
15. Frente al hecho décimo quinto: es cierto.  
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16. Frente al hecho décimo sexto: es cierto.  

 
17. Frente al hecho décimo séptimo: no es cierto. No se realizó ninguna entre las partes para 

generara la prórroga del contrato, además no existe un documento que pruebe el dicho de la 
parte demandante. El plazo para la ejecución del contrato había finalizado el dieciséis (16) de 
febrero de dos mil veinte (2.020) y no el dieciséis (16) de agosto de dos mil veinte (2.020) como 
lo pretende hacer ver la parte demandante 

 
18. Frente al hecho décimo octavo: es cierto.  

 
19. Frente al hecho décimo noveno: no es cierto.  

 
El plazo venció en febrero de dos mil veinte (2.020) y la crisis provocada por la pandemia se 
concretó a finales del mes de marzo del mismo año, por esa razón consideran infundada la 
argumentación según la cual el demandante no cumplió con su carga por esta situación. 

 
20. Frente al hecho vigésimo: es cierto.  

 
21. Frente al hecho vigésimo primero: es cierto.  

 
22. Frente al hecho vigésimo segundo: es cierto.  

 
23. Frente al hecho vigésimo tercero: es cierto, sin embargo no es cierto el último aparte pues la 

sociedad comercial INVERSIONES GSV S.A.S. decidió definitivamente no prorrogar más el 
término para la designación del lugar y por ello no firmó ni devolvió el Otrosí 4.  

 
24. Frente al hecho vigésimo cuarto: es cierto parcialmente. 

 
El plazo para la definición del lugar venció el 16 de febrero de dos mil veinte 2020, y posterior a 
ello se procedió a notificar la intención de no continuar más con el negocio, por ello no se procedió 
a tramitar modificaciones ante las pólizas de seguro. 

 
25. Frente al hecho vigésimo quinto: es cierto. 
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26. Frente al hecho vigésimo sexto: es cierto 

 
27. Frente al hecho vigésimo séptimo: es parcialmente cierto y se requiere aclaraciones. Se 

manifiesta que se trataba de una propuesta.  
 

28. Frente al hecho vigésimo octavo: es parcialmente cierto y se requiere aclaraciones. 
 

29. Frente al hecho vigésimo noveno: es cierto. 
 

30. Frente al hecho trigésimo: es cierto y requiere aclaraciones. Se cuestiona que la parte 
demandante afirme que la cláusula penal era por menos del 30%. 

 
31. Frente al hecho trigésimo primero: es cierto.  

 
32. Frente al hecho trigésimo segundo: no es cierto. Sobre los documentos y soportes, la sociedad 

comercial INVERSIONES GSV S.A.S. no procedió a entregarlos, toda vez que desde el inicio del 
negocio se pactó un contrato modelo EPC y como se pudo evidenciar anteriormente, es una 
relación que se crea con la intención de ejecutar una obra y que al final lo que se entrega es 
precisamente la obra. ¿Qué iba a entregar INVERSIONES GSV S.A.S. si respecto de la obra no 
se pudo ejecutar ni el diseño ni la construcción, toda vez que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
no destinó ni entregó el predio o lugar para realizarlas? 

 
33. Frente al hecho trigésimo tercero: es cierto y requiere aclaraciones. 

 
34. Frente al hecho trigésimo cuarto: es cierto. 

 
35. Frente al hecho trigésimo quinto: es cierto.  

 
36. Frente al hecho trigésimo sexto: es cierto. 

 
37. Frente al hecho trigésimo séptimo: es cierto. 

 
38. Frente al hecho trigésimo octavo: es parcialmente cierto. Se adjunta respuesta. 
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39. Frente al hecho trigésimo noveno: es parcialmente cierto. 

 
40. Frente al hecho cuadragésimo: no es cierto. Más que de un hecho se trata de una valoración 

jurídica de la parte demandante sobre lo que considera una serie de incumplimientos que 
desconocen la naturaleza del negocio, la modalidad de ejecución y sobre todo su constante y 
reiterada posición de hacer parecer que es una víctima del demandado cuando en realidad se 
trata de una compañía que incumplió el contrato desde su obligación. 

 
41. Frente al hecho cuadragésimo primero: no es cierto. Abren la puerta a pensar en la posibilidad 

de una adulteración. La contraparte afirma y adjunta un contrato en el que el valor de la cláusula 
penal es mucho más bajo y en el que se pueden evidenciar características que lo diferencian del 
aportado. 

 
42. Frente al hecho cuadragésimo segundo: es cierto.  

 
Con fundamento en lo anterior, INVERSIONES GSV S.A.S. se opuso a las pretensiones y, en su 
defensa, propuso las excepciones de mérito denominadas de la siguiente manera: 
 

“CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATANTE O IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE CUMPLIR 
 
BUENA FE 
 
INEXISTENCIA DE ACUERDO OTROSÍ 4 
 
PROHIBICIÓN DE ALEGAR LA PROPIA CULPA EN SU PROPIO BENEFICIO”. 

 
 

IV. LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN PRESENTADA POR INVERSIONES GSV S.A.S. 
 
En la demanda en reconvención presentada por INVERSIONES GSV S.A.S. en contra de GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S., se plantean en resumen las siguientes afirmaciones de hechos en que 
se fundamentan las pretensiones: 
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1. El 16 de julio de dos mil 2019 la sociedad comercial INVERSIONES GSV S.A.S., envió a 

AGROINDUSTRIAL SURAMERICANA propuesta económica C190508-2-V2 con el objetivo de 
suministrar e implementar un sistema de cogeneración de energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de la biomasa (pulpa de café) generada durante el proceso de beneficio de 
café, para ser realizada en la central La Habana Beneficio Montenegro, ubicada en el municipio 
de Salgar – Antioquia. 
 

2. El 2 de agosto de dos mil 2019, INVERSIONES GSV S.A.S. y GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. celebraron contrato de construcción modelo EPC, C 004 de 2019, Proyecto de 
Cogeneración de Pulpa de Café. El contrato celebrado es identificado por sus siglas en inglés 
EPC: Engineering, Procurement y Construction. 

 
3. El valor del contrato ascendía a la suma de 473.929.402. 

 
4. INVERSIONES GSV S.A.S. no solo fue contratado para el diseño detallado, línea base de diseño, 

selección de método y dirección del proyecto, sino para su ejecución, encargándose así del 
suministro e implementación de un sistema de cogeneración de energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de la biomasa del café. 

 
5. Una de las obligaciones de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. era gestionar y adelantar la 

compra del inmueble denominado La Habana Beneficio Montenegro, ubicado en el municipio de 
Salgar - Antioquia, el cual fue designado para la ejecución de la obra. 

 
6. Para el desarrollo del contrato era indispensable contar con el predio o finca, pues de no ser así, 

INVERSIONES GSV S.A.S. no tendría lugar donde ejecutar y construir el suministro e 
implementación del sistema de cogeneración para el cual fue contratado. La gestión de aportar 
el lugar fue asumida por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., sin embargo, no logró gestionar el 
inmueble luego de haber firmado el contrato EPC. 

 
7. GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., celebró el contrato objeto de este litigio, sin terminar las 

negociaciones con los terceros propietarios del lugar donde se desarrollaría todo el contrato EPC. 
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El 8 de octubre de dos mil 2019 por medio de correo electrónico, notificó la terminación unilateral 
del contrato, toda vez que no lograron conseguir el lugar donde se tenia planeado la ejecución 
del contrato. En consecuencia, no podían aportar ningún terreno para el desarrollo del contrato 
aun cuando ya estaba suscrito el contrato EPC 004 de 2019 con INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
8. INVERSIONES GSV S.A.S., intentó continuar con el contrato accediendo a firmar tres (03) 

otrosíes por medio de los cuales se modificó lo siguiente: 
 

● Otrosí 1°: Elimina el numeral 4 de la cláusula 9°, el cual, le daba la facultad al contratista 
para terminar el contrato de manera unilateral sin lugar a incurrir en incumplimiento. Que 
por cierto es una cláusula abusiva. 

 
● Otrosí 2°: Altera el numeral 2 de la cláusula 6° y se adiciona una cláusula por medio de la 

cual el contratista acepta que el contratante realice retenciones del diez por ciento (10%) 
de cada anticipo. 

 
● Otrosí 3°: Modifica la cláusula 7° del contrato, en el sentido de determinar que el plazo 

para la ejecución del contrato es de ocho (08) meses, contados una vez se defina al 
contratista el sitio de ejecución de la obra por parte del contratante. Adicionalmente, se 
estableció un plazo para la definición del sitio de la obra de seis (06) meses contados a 
partir de la consignación del anticipo pactado, este término podía ser ampliado por seis 
(06) meses más, siempre y cuando las partes llegaran a un acuerdo y dejaran constancia 
escrita de ello. Se especificó que, si pasado el plazo inicial no se definía el lugar de 
ejecución del proyecto, se entendería causal de incumplimiento del contratante. La 
prórroga del término necesariamente era de muto acuerdo y por escrito, es decir, aplicar 
la prórroga no era una decisión unilateral de alguna de las partes. 

 
9. El 16 de agosto de 2019, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. realizó el primer (1°) anticipo 

al contratista por $127.960.939. 
 

10. El 15 de febrero de 2020, vencía el término para la definición del sitio de la obra, sin 
embargo, el 13 de febrero de 2020, INVERSIONES GSV S.A.S. sostuvo varias 
comunicaciones con GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. con la finalidad de recordarles 
que estaba a la espera de la directriz para iniciar labores, a las que GREEN COFFEE 
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COMPANY S.A.S. no se pronunció en ningún sentido respecto de la definición de la 
ubicación final del proyecto. 
 

11.  El 16 de febrero de 2020, finalizó el término para designar el predio en el que se ejecutaría 
la obra de suministro e implementación del sistema de cogeneración de energía eléctrica a 
través del aprovechamiento de la biomasa. Fecha para la cual, GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. no había elegido el inmueble y solicitaba la prórroga del término para 
hacerlo. 
 

12. El 17 de junio de 2020, INVERSIONES GSV S.A.S. informó a GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. por medio de comunicación escrita que, aun cuando se suscribieron tres (03) otrosíes 
con las modificaciones, adiciones y exclusiones en el contrato EPC, con miras a 
salvaguardar el desarrollo del contrato, el contratante incumplió nuevamente con la 
definición del lugar donde se desarrollaría el proyecto, razón por la cual daba por terminado 
el contrato. 
 
Como consecuencia, INVERSIONES GSV S.A.S. en aras de continuar con las buenas 
relaciones comerciales y evitar un futuro litigio, le propuso a GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. que el primer anticipo de los $127.960.939, serían compensados a título de cláusula 
penal, la cual estaba estipulada en la cláusula trigésima del contrato, misma que establece 
que en caso de incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones de las partes, la 
parte cumplida impondrá a la parte incumplida una multa a título de pena equivalente al 
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, a título de cláusula penal sancionatoria. 

 
13.  La sociedad comercial INVERSIONES GSV S.A.S. procedió a la compensación de la 

cláusula penal con la facultad que le otorga el parágrafo tercero de la cláusula trigésima. 
 

14. Si bien es cierto que, en el literal n de la cláusula tercera (3°), la obligación del contratista 
era autorizar que el contratante de forma automática y unilateral realizara deducciones de 
los saldos a favor, por concepto de multa, cláusula penal, reclamos de sus trabajadores y 
otros conceptos; es decir, en el literal solo facultaba a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
para proceder con alguna compensación. 
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El parágrafo tercero (3°) de la cláusula trigésima (30°), no hace distinción de contratante o 
contratista en la facultad de compensar el valor correspondiente que eventualmente 
resultaré de la sanción estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo 
de la parte incumplida, ya sea en virtud de este documento o cualquier otro que se haya 
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 
15. De acuerdo con la certificación aportada con la presente demanda de reconvención, la 

compañía INVERSIONES GSV S.A.S. habría obtenido una utilidad operativa por valor de 
$179.996.850 en el evento de haber desarrollado todo el proyecto.  

 
Con fundamento en lo anterior, por INVERSIONES GSV S.A.S. formuló ante el Tribunal las siguientes 
pretensiones en reconvención: 
 

“PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Declare el incumplimiento contractual por parte 
de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
PRIMERA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL DE LA PRIMERA PRINCIPAL: Se condene 
a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. al pago de la cláusula penal por incumplimiento 
contractual. 
 
SEGUNDA PRETENSIÓN CONSECUENCIAL DE LA PRIMERA PRINCIPAL: Se 
condene a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. al cumplimiento de la obligación principal 
del contrato teniendo en cuenta la certificación de utilidad bruta aportada con la demanda 
de reconvención teniendo en cuenta el certificado de rentabilidad aportado con la 
demanda. 
 
SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Condenar a GREEN COFFE COMPANY S.A.S. 
al pago de las costas procesales en esta sala de arbitraje.” 

 
 
V. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA EN RECONVENCIÓN PRESENTADA POR GREEN 

COFFEE COMPANY S.A.S 
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En la contestación a la demanda en reconvención presentada por INVERSIONES GSV S.A.S., 
GREEN COFFEE COMPANY S.A. manifestó, en resumen, sobre las afirmaciones de hechos en que 
se fundamentan las pretensiones, lo siguiente: 
 
1. AL HECHO PRIMERO: Es cierto que se presentó una propuesta, a cuyo texto íntegro se remite 

la parte demandada en reconvención. 
 

2. AL HECHO SEGUNDO: Es cierto que se celebró un contrato, aclarando que no es el contrato 
que aportó la demandante en reconvención. El contrato celebrado es el allegado con la demanda 
principal. 

 
3. AL HECHO TERCERO: El valor del contrato es cierto. 

 
4. AL HECHO CUARTO: En tanto la redacción del hecho está incompleta, ya que no contiene el 

predicado que debería seguir a “es decir”, no puede ser contestado. 
 

5. AL HECHO QUINTO: No es cierto. La obligación pactada en el contrato inicial no era “comprar” 
el inmueble, si no ponerlo a disposición para que se pudiera construir la planta, con independencia 
del título jurídico que ostentara GREEN COFFEE COMPANY sobre el predio. 

 
6. AL HECHO SEXTO: Se divide: 

 
Es cierto que para efectuar la construcción se requería un sitio o terreno. 
 
No es cierto que GREEN COFFEE COMPANY no lograra gestionar sitio o terreno. Se explica. 

 
7. AL HECHO SÉPTIMO: Se divide: es cierto.  

 
8. AL HECHO OCTAVO: Se divide: 

 
No es cierto que la comunicación del 8 de octubre de 2019 representara un “evidente” 
incumplimiento, se trata de una afirmación de parte que deberá probar. 
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Es cierto que se firmó el Otrosí número 1, a cuyo contenido íntegro se remite esta parte. Sobre 
la “cláusula abusiva”, se trata de una consideración de parte que deberá probar. En todo caso, 
parece que desconoce la existencia del inciso 2º artículo 2056 del Código Civil, y la diferencia 
entre la cesación del contrato de obra y la terminación injustificada unilateral del contrato de obra. 
 
Es cierto que se firmó el Otrosí número 2, a cuyo texto íntegro se remite GREEN COFFEE 
COMPANY. 
 
Es cierto que se firmó el Otrosí número 3, a cuyo texto íntegro se remite GREEN COFFEE 
COMPANY. Sobre el entendimiento que del Otrosí hace la reconviniente en el hecho, se trata de 
una alegación de parte. 
 

9. AL HECHO NOVENO: Es cierto el pago del anticipo, que en ese momento —en el marco del 
contrato inicial— significaba el inicio del término para señalar el sitio de la obra. 
 

10. AL HECHO DÉCIMO: Es cierto que conforme al contrato inicial, el 15 de febrero de 2020 debería 
haberse señalado el sitio de la obra. Sin embargo, como se ha explicado, dicho término fue 
efectivamente extendido por las partes hasta el día 16 de agosto de 2020. 
 

11. AL HECHO DÉCIMO PRIMERO: No es cierto. Conforme a lo pactado por las partes como 
contenido del Otrosí número 4, dicho término vencía el día 16 de agosto de 2020. 
 

12. AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO: Es cierto. 
 
AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO (SIC): No es cierto. En primer lugar, no existió evidente 
incumplimiento de parte de GREEN COFFEE COMPANY, y en segundo lugar, la compensación 
no fue una propuesta, fue un acto manu militari de la hoy demandante. 
 

13.  AL HECHO DÉCIMO TERCERO: Es cierto que la reconviniente se apropió del dinero 
justificándose en una compensación, fenómeno que tiene las implicaciones vistas en la 
respuesta anterior. 
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14. AL HECHO DÉCIMO CUARTO: En cuanto a la transcripción de la cláusula, no es posible 
pronunciamiento dado que la cita proviene de un documento que se tachará de falsedad, y la 
parte demandada en reconvención se atiene únicamente al texto íntegro del contrato celebrado. 
 

15. AL HECHO DÉCIMO QUINTO: El único hecho que puede responderse es que existe una 
certificación aportada, el resto tiene que ser materia de prueba.  

 
Aunque se opuso a la demandada de reconvención, GREEN COFFEE COMPANY COLOMBIA 
S.A.S., formuló tacha de falsedad, solicitó pruebas y objeción al juramento estimatorio, no formuló 
excepciones de ninguna naturaleza.  
 
 

VI. PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS Y VALORACIÓN DE LAS TACHAS (DE 
FALSEDAD Y DE TESTIGO) 

 
A. PRUEBAS DECRETADAS 

 
Mediante Auto No. 25 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 
Tribunal decretaron las pruebas que habrían de tenerse en cuenta en el proceso. 
 
Para el decreto de pruebas —que se reproduce en lo pertinente— se tuvieron en cuenta las siguientes 
solicitudes probatorias: 
 

“3.1. GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. aportó y solicitó la practica de medios de 
prueba en las siguientes oportunidades: 
 
3.1.1. En la demanda inicial. 
 
3.1.2. En el memorial mediante en el que descorrió el traslado de la objeción al 
juramento estimatorio formulado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en su 
contestación a la demanda inicial. 
 
3.1.3. En la contestación a la demanda de reconvención presentada por 
INVERSIONES GSV S.A.S. 
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3.1.4. En la reforma a la demanda. 
 
3.1.5. En el memorial mediante en el que descorrió el traslado de la objeción al 
juramento estimatorio formulado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en su 
contestación a la demanda reformada. 
 
3.2. Presentada la reforma de la demanda, y admitida mediante Auto No. 13 del 26 
de mayo de 2021, será este acto procesal el que se tome en cuenta para el decreto de 
pruebas, para lo cual se tendrán en cuenta, según la indicación expresa del demandante, 
las solicitudes probatorias que fueron incorporadas en la demanda inicial y que no 
sufrieron modificación con la reforma. 
 
3.3. INVERSIONES GSV S.A.S. aportó y solicitó la practica de medios de prueba 
en las siguientes oportunidades: 
 
3.3.1. En la contestación a la demanda inicial. 
 
3.3.2. En la demanda de reconvención. 
 
3.3.3. En el memorial mediante en el que descorrió el traslado de la tacha formulada 
por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
3.3.4. En la contestación a la demanda reformada. 
 
3.3.5. En el llamamiento en garantía formulado a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. 
 
3.4. Admitida y contestada la reforma a la demanda por parte de INVERSIONES 
GSV S.A.S., será este acto procesal el que se tome en cuenta para el decreto de pruebas. 
Por otra parte, no se tendrán en cuenta los medios de prueba aportados con el 
llamamiento en garantía formulado a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., 
teniendo en cuenta que mediante Auto No. 16 del 1º de julio de 2021 se rechazó este 
llamamiento en garantía. 
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3.5. La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. aportó y solicitó la practica de 
medios de prueba en las siguientes oportunidades: 
 
3.5.1. En la contestación a la demanda inicial. 
 
3.5.2. En el llamamiento en garantía formulado a INVERSIONES GSV S.A.S. 
 
3.5.3. En la contestación a la demanda reformada. 
 
3.6. Admitida y contestada la reforma a la demanda por parte de la COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A., será este acto procesal el que se tome en cuenta para el 
decreto de pruebas. Por otra parte, no se tendrán en cuenta los medios de prueba 
aportados con el llamamiento en garantía formulado a INVERSIONES GSV S.A.S., 
teniendo en cuenta que mediante Auto No. 22 del 12 de agosto de 2021 se rechazó este 
llamamiento en garantía.” 

 
El Tribunal no negó ninguna de las solicitudes probatorias y resolvió: 
 

“PRIMERO: TENER en su valor legal las pruebas documentales aportas por todas las 
partes en las oportunidades advertidas en las consideraciones de este auto luego de la 
reforma a la demanda y los rechazos a los llamamientos en garantía. Lo anterior sin 
perjuicio de la advertencia hecha a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. e 
INVERSIONES GSV S.A.S. de señalar, dentro de los tres (3) días siguientes a esta 
audiencia, dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello, de los 
documentos listados como copia en las solicitudes de pruebas. 
 
SEGUNDO: DECRETAR el interrogatorio de parte a los representantes legales de 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., solicitado por ambos sujetos que integran la parte 
convocada, y de INVERSIONES GSV S.A.S., solicitado por la parte convocante y la 
coparte convocada. 
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TERCERO: DECRETAR la declaración de la propia parte a los representantes legales de 
INVERSIONES GSV S.A.S. y la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., que se 
practicará en la forma prevista en las consideraciones de este auto. 
 
CUARTO: DECRETAR la totalidad de los testimonios solicitados por las partes, esto es, 
de las siguientes personas: 
 
1. JUAN DAVID GARCÍA, testigo solicitado por todas las partes. 
2. SERGIO RODRÍGUEZ DE LA HOZ, testigo solicitado por GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S. 
3. EDWIN ALEJANDRO SÁNCHEZ GIRALDO, testigo solicitado por GREEN 

COFFEE COMPANY S.A.S. 
4. ALEJANDRO GUERRERO, testigo solicitado por INVERSIONES GSV S.A.S. 
5. SEBASTIÁN ARISTIZABAL, testigo solicitado por INVERSIONES GSV S.A.S. 
6. SONIA PATRICIA MARTÍNEZ, testigo solicitado por la COMPAÑÍA MUNDIAL 

DE SEGUROS S.A. 
 
QUINTO: DECRETAR las siguientes exhibiciones de documentos: 
 
1. FLEXIGABIÓN S.A.S. deberá exhibir a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS S.A. los siguientes documentos: 
 
“[…].” 
 
2. GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. deberá exhibir a la COMPAÑÍA MUNDIAL 
DE SEGUROS S.A. los siguientes documentos: 
 
“[…].” 
 
3. INVERSIONES GSV S.A.S. deberá exhibir a GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. y la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., respectivamente, los siguientes 
documentos: 
 
“[…].”  
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SEXTO: ORDENAR a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. y a INVERSIONES GSV 
S.A.S. aportar, en el término perentorio de cinco (5) días, el documento objeto de la tacha 
en su versión original. Este documento deberá allegarse a la oficina del árbitro cuya 
dirección y horario de atención se advierte en las consideraciones de este auto. 
 
SEPTIMO: CITAR a audiencias de pruebas los siguientes días: 
 
[…]. 
 
OCTAVO: NOTIFICAR en audiencia a las partes.” 

 
Frente a esta decisión la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. presentó recurso de reposición 
argumentando, en resumen, que el testigo Sergio Rodríguez De La Hoz se encontraba inhabilitado 
para testimoniar y, mediante Auto No. 26 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia 
de trámite, el Tribunal resolvió que el recurso formulado era improcedente. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. radicó personalmente el 
contrato al que se refería la tacha, pero INVERSIONES GSV S.A.S. manifestó que “fue imposible para 
este apoderado aportar el documento original”, mediante Auto No. 28 del 8 de septiembre de 2021 el 
Tribunal declaró desistido como medio probatorio el documento denominado en la demanda de 
reconvención como “Copia Simple del contrato de obra Nº C 004 de 2019 de 06 de agosto de 2019” 
y, por lo tanto, terminado el trámite de la tacha de falsedad formulado por GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. frente a este documento. 
 
Frente a esta decisión las partes no presentaron recursos. 
 
Posteriormente, con ocasión del desistimiento de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. de las 
pretensiones respecto de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., el Tribunal, mediante Auto 
No. 29 del 14 de septiembre de 2021, proferido en la segunda audiencia de pruebas, ordenó que no 
se practicara el testimonio de la señora Sonia Patricia Martínez, la exhibición de documentos de 
FLEXIGABION S.A.S. la declaración de la propia parte y la exhibición de documentos de la 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
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Frente a esta decisión las partes tampoco presentaron recursos. 
 
Finalmente, en audiencia de pruebas celebrada el 17 de septiembre de 2021 el apoderado de la parte 
convocante desistió del testimonio de Edwin Alejandro Sánchez Giraldo y, mediante Auto No. 30 del 
24 de septiembre de 2021, el Tribunal aceptó tal desistimiento.  
 
Frente a esta decisión las partes tampoco presentaron recursos. 
 

B. PRUEBAS PRACTICADAS 
 
En las audiencias de pruebas llevadas a cabo se practicaron los siguientes medios de prueba: 
 
1. En audiencia del 8 de septiembre de 2021 se absolvió el testimonio de Sergio Noé Rodríguez De 

La Hoz, frente al cual se formuló una tacha por falta de imparcialidad o independencia. 
 

2. En audiencia del 14 de septiembre de 2021 se absolvió el testimonio de Alejandro Guerrero. 
 

3. En audiencia presencial realizada el 17 de septiembre de 2021 se practicó la exhibición de 
documentos por parte de INVERSIONES GSV S.A.S., su interrogatorio y declaración de parte. 
Igualmente se absolvió el testimonio de Juan David García y el interrogatorio de parte a GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. 
 

4. En audiencia del 28 de septiembre de 2021 se absolvió el testimonio de Sebastián Aristizábal. 
 

Estando practicadas la totalidad de las pruebas decretadas que no fueron sido desistidas, mediante 
Auto No. 30 del 28 de septiembre de 2021, proferido en el curso de la audiencia llevada a cabo en esa 
misma fecha, el Tribunal declaró cerrada la etapa de instrucción del proceso sin que las partes 
presentaran recurso alguno. 
 

C. TACHA DEL TESTIMONIO DE SERGIO NOÉ RODRÍGUEZ DE LA HOZ 
 
1.  La tacha del testigo es —explica la doctrina— el cuestionamiento que se realiza a la fuente de 

prueba, esto es, al sujeto que declara, por sus calidades personales o por sus relaciones con 
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alguna de las partes, buscando restar eficacia a su declaración1, por considerarse que se ve 
comprometida su credibilidad o su imparcialidad. Corresponde al Tribunal, por lo tanto, decidir si 
en efecto la declaración del señor Rodríguez de la Hoz está afectada por alguno de los vicios que 
podrían suponer un interés del testigo en el proceso y, con ello, minar la valoración de sus 
declaraciones. En ese sentido fue formulada la tacha por el apoderado de INVERSIONES GSV 
S.A.S.2 

 
2.  En efecto, es una cuestión de hecho no discutida que el señor Sergio Noé Rodríguez de la Hoz 

tiene una relación jurídica con una de las partes. Esta relación es cercana y de confianza, toda 
vez que el señor Rodríguez de la Hoz prestaba sus servicios profesionales a la sociedad 
convocante, tanto al momento de los hechos como al momento de su declaración, y los prestaba 
igualmente a AGROSURA S.A.S. (sociedad que en varias ocasiones en el proceso fue 
mencionada como subordinada de la convocante), según su propia afirmación, en calidad de 
director legal y oficial de cumplimiento de esas compañías.  
 
Fue justamente en ejercicio de esa relación profesional que llegó al conocimiento de los hechos 
sobre los que declaró, tal como afirmó (artículo 221 num. 3 del Código General del Proceso) en 
su declaración, cuando aseveró que en el año 2019 era contratista de la sociedad AGROSURA 
S.A.S. ZOMAC, subordinada de la demandante inicial. 

 
3.  Esto quiere decir que el conocimiento de los hechos de la controversia contractual que suscitó 

este proceso arbitral no habría sido posible para el testigo, si no fuese en virtud del encargo 
profesional que tenía como abogado al servicio de la sociedad convocante: sus funciones al 
interior de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. lo ponían frente a la gestión contractual de la 

	
1 Nisimblat, Nattan: Derecho probatorio. Técnicas de juicio oral, 4ª ed. Bogotá: Doctrina y Ley, p. 387; Azula Camacho, 
Jaime: Manual de derecho procesal, t.VI, Pruebas judiciales, 3ª ed., Bogotá: Temis, p. 131. 
2 Aunque el testigo fue tachado únicamente en relación con el vínculo contractual que tenía con la sociedad convocante, 
el señor Rodríguez de la Hoz tuvo una condición diferente dentro del proceso arbitral, y es la de apoderado a quien se 
reconoció personería para actuar y efectivamente desplegó diferentes conductas procesales, todas ellas regladas entre 
los artículos 73 a 81 del Código General del Proceso. De ellas, la más relevante fue la de presentar la demanda y hacer 
las afirmaciones de hecho de la parte convocante, conducta que tiene necesarias consecuencias procesales y probatorias 
(artículos 77 inc. 3 y 193 del Código General del Proceso). A efectos de la tacha formulada, esta constatación implica una 
relación diferente y cualificada respecto de la de ser solamente empleado o prestador de servicios respecto de una de las 
partes, pues la posibilidad de hacer afirmaciones de hecho con algún efecto procesal y probatorio, condiciona su actuación 
posterior como testigo. Sin embargo, de esa condición previa de apoderado nada dijo quien formuló la tacha (y, además, 
la demanda fue reformada por apoderado diferente) por lo cual todo cuanto deba decir el Tribunal al respecto, se reserva 
para el momento de la valoración correspondiente.  
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sociedad, de tal manera que sería absurdo que la única condición en virtud de la cual se accede 
al conocimiento de los hechos, fuese en sí misma —es decir: por esa sola circunstancia— la que 
condiciona o mina su credibilidad, pues por esa vía se llegaría al absurdo de que normativamente 
se estimula y desestimula, al mismo tiempo, una declaración testimonial o, en otras palabras, que 
una misma circunstancia genera y contrarresta la credibilidad del declarante. Para el Tribunal, la 
razón material por la que alguien entra en conocimiento de los hechos —“la razón de la ciencia 
de su dicho”, en los términos del num. 3 del artículo 221 del Código General del Proceso—, no 
puede ser en sí misma motivo de sospecha, ni supone de manera inequívoca la falta de 
credibilidad o de imparcialidad del testigo. Cosa diferente es que la tacha impulse al fallador a 
auscultar con detenimiento las posibles fisuras por las que pueda colarse en su narración de los 
hechos un posible interés en las resultas del proceso, más allá de “la razón de la ciencia de su 
dicho”.  

 
4.  Así las cosas, el vínculo contractual del testigo con la sociedad convocante no tiñe ni merma 

eficacia a la declaración, si los hechos sobre los que ella versa hacen parte necesaria del objeto 
de ese vínculo contractual, en función del cual llegó el declarante a conocerlos. Diferente sería el 
caso de un litigio que versase sobre un asunto completamente diverso del que constituye el 
núcleo de su vinculación contractual con quien es parte del proceso en el que se rinde la 
declaración, pues en ese caso el vínculo contractual no explicaría la razón por la cual tiene 
conocimiento de los hechos y, por eso mismo, podría ser objeto de sospecha.  

 
5.  Lo mismo puede decirse, incluso, de los otros testigos que rindieron su declaración en el proceso, 

pues todos ellos tuvieron un vínculo contractual (en algunos casos, de naturaleza laboral, y con 
alguna discusión relatada por los propios declarantes en torno a la terminación del mismo3) con 
una de las partes. Por esta razón, entonces, y salvo lo que se dirá en la valoración del testimonio 
del señor Rodríguez de la Hoz, el Tribunal no encuentra motivos para restar eficacia ex ante al 
testimonio rendido.  

 
D. TACHA DE FALSEDAD DE DOCUMENTO 

 

	
3 Así, por ejemplo, el testigo Euler Alejandro Guerrero mencionó en al menos cuatro ocasiones, sin habérsele preguntado, 
que su despido de Green Coffee Company S.A.S. había sido injustificado pero que no tenía ninguna controversia judicial 
con la compañía.  
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1.  Tal como se advirtió en el recuento del proceso en este mismo laudo, el Tribunal entendió 
terminado el trámite de la tacha en los términos del inciso final del artículo 270 del Código General 
del Proceso, cuando el documento aportado por la convocada y tachado de falso por la parte 
convocante inicial, no fue aportado en original por quien lo adujo, pese a haber sido requerido 
para ello.  

 
2.  Frente a la decisión adoptada no se interpusieron recursos, razón por la cual no le es dado al 

Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la tacha de falsedad, sin perjuicio de los efectos 
procesales y probatorios que se derivan —como se advertirá en la parte correspondiente de este 
laudo— de no tener como prueba el documento tachado de falso.  

 
 

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
En sus alegatos de conclusión GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. expuso en resumen los siguientes 
argumentos: 
 

A. LA COHERENCIA COMO DEBER DE CONDUCTA 
 
Comenzó señalando GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. que INVERSIONES GSV incurrió en al 
menos tres graves conductas procesales que, a su juicio, deben ser calificadas negativamente y 
sancionadas por el Tribunal: 
 
La primera de ellas consiste en haber aportado un documento como pieza central de sus 
pretensiones, a saber, el “Contrato de obra” que no coincide en su contenido con el documento que 
las partes suscribieron. Ante requerimiento del Tribunal, se respondió a último momento que el 
documento había sido extraviado, ante lo cual el Tribunal mediante auto —que no fue siquiera 
discutido por la convocada— determinó que dicho documento se entendía desistido como medio de 
prueba. 
 
La segunda consiste en la serie de documentos que se aportaron durante la exhibición, pues 
aparecen allí una serie de comprobantes que para nada se relacionan con el proyecto en cuestión 
que, si bien pueden tener una categoría de documentos internos de INVERSIONES GSV, no se 



LAUDO 
TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. EN CONTRA DE INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
	
	

	
VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

	
	

Página 40 de 110	
	
	

corresponden para nada con los ítems relacionados en la oferta que dio lugar a la celebración del 
contrato. 
 
La tercera consiste —dijo la sociedad convocante— en mentir de manera preparada en la diligencia 
de interrogatorio de parte, pues allí sin recato alguno se dijo por parte del representante legal que el 
contrato le había sido remitido por medios electrónicos por parte de GREEN COFFEE COMPANY, 
cuando es evidente que dicha afirmación es contraria a la realidad, ya que en manos del Tribunal se 
encuentra el contrato original que fue suscrito físicamente por los representantes legales de las 
sociedades involucradas, y dicho original difiere del que la parte convocada quiso presentar como 
texto negocial.  
 

B. PÉRDIDA DE FUNDAMENTO DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO Y DE LA DEMANDA 
DE RECONVENCIÓN 

 
Dijo la convocante inicial, además, que la pérdida de valor probatorio del documento que fue 
presentado como contrato por parte de INVERSIONES GSV, tiene como efecto la imposibilidad de 
procesar las excepciones de mérito frente a la demanda principal y las pretensiones de la demanda 
de reconvención y las excepciones a la demanda principal que se fundamenten en dicho documento, 
es decir, todas. 

 
C. BALANCE SUSTANTIVO 

 
Resalta GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. que el anticipo fue pagado el día 16 de agosto de 2019, 
lo que tiene como consecuencia que los primeros seis meses del contrato finalizaban el día 16 de 
febrero de 2020, y que la modificación del plazo de ejecución del proyecto tuvo lugar el día 16 de enero 
de 2020. 
 
Al tenor de lo dicho, afirmó que existe una grave contradicción en cuanto al vencimiento del plazo 
para determinar el lugar de la obra, pues el plazo inicialmente fijado en el contrato se terminaba el 
día 17 de febrero de 2020, al tiempo que en el otrosí se fijó el 16 de febrero de 2020, y en ningún 
caso el día 13 del mismo mes.  
 
Advirtió además que el plazo para designar el lugar de la obra fue ampliado, según lo dice la misma 
comunicación, mediante el otrosí #3 de enero 16 de 2020, y destacó que la nueva teoría de 
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INVERSIONES GSV de que la prórroga solo cubría hasta el mes de abril de 2020, no era más que 
una estratagema para tratar de dejar sin valor la comunicación del día 19 de febrero de 2020. 
 
La fecha de la comunicación del 19 de febrero de 2020, a su juicio, es crucial y tiene varias 
implicaciones: 
 

- El documento es posterior al 16 de febrero de 2020, fecha objetiva de vencimiento del plazo 
inicial fijado en el contrato para escogencia del lote donde se habría de ejecutar el contrato de 
obra.  
 
- El contenido explícitamente manifiesta la intención de ejecutar el contrato “bajo las condiciones 
pactadas en dicho documento y sus anexos”, expresión por la cual deben entenderse entiéndase 
los otrosíes 1, 2 y 3. Es decir —en su opinión— que existió una contradicción total entre haber 
dicho el día 19 de febrero de 2020 que se seguiría ejecutando el contrato, para posteriormente 
argüir en comunicación de junio de 2020, y en este proceso, que el plazo de selección del terreno 
se había terminado el día 16 de febrero de 2020. 
 

Así que aún sin entrar a analizar el otrosí No. 4, la parte convocante inicial estima acreditado que la 
parte convocada dio por terminado el contrato antes de que finalizara el plazo que tenía GREEN 
COFFEE COMPANY para seleccionar e indicar el sitio de la obra. 
 
En relación con Otrosí No. 4, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. anotó varios aspectos que 
consideró cruciales: 
  
Primero, que el hecho de que ese otrosí hubiese sido elaborado y enviado por INVERSIONES GSV, 
significa incontestablemente que dicha empresa entendía que el contrato estaba vigente. Dicho otrosí 
fue enviado en junio 1º de 2020, fecha muy posterior a aquella que luego se alegó como época del 
vencimiento del plazo, razón por la cual se pregunta: si INVERSIONES GSV tenía claro que la 
prórroga contemplada en el otrosí No. 3 no había operado ¿por qué estaba negociando una nueva 
prórroga, donde se incluía la dilación del término por la pandemia más unos días adicionales? 
 
Segundo, que en el texto del documento se declara una situación que despeja cualquier duda sobre 
la plena conciencia de INVERSIONES GSV de la vigencia del contrato: la emergencia sanitaria se 
declaró por medio de la Resolución 385 de marzo 12 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
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Social, y el día 17 del mismo mes el Decreto Presidencial 417 declaró la emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, sucedido por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
 
El día 25 de marzo de 2020 empezó a regir el primer confinamiento obligatorio, en virtud del Decreto 
Presidencial 457; a ese le sucedieron el 531 del 8 de abril de 2020, el 593 del 24 de abril de 2020 y 
el 749 del 28 de mayo de 2020. Esas fechas permiten inferir, certeramente, que las partes en su 
relación contractual tuvieron en cuenta hechos del poder público acaecidos después de la fecha que 
INVERSIONES GSV marcó como de terminación del plazo (13 de febrero de 2020), incluso de la 
fecha alternativa que nace de su nueva interpretación del plazo (13 o 16 de abril de 2020), lo cual 
consideró la convocante inicial una muestra más de la incoherencia con que actúa la convocada. 
 
Finalmente, advirtió GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. que INVERSIONES GSV se apegó a su 
plan, trazado juntamente con sus asesores jurídicos, al ver la oportunidad de hacerse a recursos 
frescos por los que no tendría que realizar contraprestación alguna, pues —afirmó— no solo se 
pretende el cobro de la cláusula penal sino la indemnización de los daños en la modalidad de lucro 
cesante. Y añadió que lo reprochable en la apropiación de tales dineros, es que no solamente se 
desconoció el contenido del otrosí No. 3, sino que además se ignoró el acuerdo al que se llegó sobre 
la prórroga adicional en razón a la pandemia COVID-19 y las consecuentes restricciones impuestas 
por el Gobierno Nacional, enviando un documento para firma que después simplemente fue ignorado. 
 
 

VIII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN INVERSIONES GSV S.A.S 
 
Por su parte, INVERSIONES GSV S.A.S expuso en sus alegatos de conclusión el siguiente resumen 
de argumentos: 
 

A. CUMPLIMIENTO CONDICIONADO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATANTE O 
IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR 

 
Señaló la convocada inicial que desde el momento mismo en que la compañía INVERSIONES GSV 
S.A.S. remitió la propuesta de servicios basada en la cual se pactaron las condiciones del contrato, 
era clara la obligación principal del contratante y sus implicaciones. 
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Se trata, afirmó, de un proyecto constructivo, que debía ser implantado en un inmueble puesto a 
disposición del proyecto bajo el modelo negocial determinado por el contratante y que a lo largo de 
más de siete meses INVERSIONES GSV S.A.S. tuvo toda la disposición de esperar que el 
demandante lograra una negociación sobre el lote, situación que no se dio y que fue confesada a lo 
largo de la relación e incluso en esta demanda. 
 
Funcionarios de la compañía demandada manifestaron que “el beneficio no se va a comprar”, dicho 
específico del ingeniero Alejandro Guerrero. 
 

B. BUENA FE 
 
Añadió que el interés de la parte convocada ha sido claro: entregar el sistema de cogeneración de 
energía eléctrica a través del aprovechamiento de la biomasa. Pero que quien en realidad ha 
incumplido el contrato de construcción modelo EPC, C 004 de 2019, fue la demandante inicial. 
INVERSIONES GSV S.A.S., dijo, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones que le correspondían 
y que se definieron de forma precisa en el contrato. Así mismo, se puede establecer que el 
cumplimiento de las obligaciones se ha derivado de las instrucciones impartidas por el contratante, 
quien hasta hace poco designó el predio para el desarrollo de tal proyecto.  
 
INVERSIONES GSV S.A.S., sostuvo, ha cumplido con sus obligaciones contractuales, pero sus 
esfuerzos han sido en vano, toda vez que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. inició la relación 
contractual pactando la ejecución de un negocio en un predio ajeno. Posterior a eso, intentó terminar 
el contrato, decidió continuarlo, seguido de emprender una búsqueda de un predio y de desplegar un 
número plural de acciones tendientes a hacer quedar a INVERSIONES GSV S.A.S. como un 
incumplido.  
 
Desde el inicio de la relación —afirmó INVERSIONES GSV S.A.S.— la demandada inicial y 
demandante en reconvención realizó innumerables esfuerzos encaminados a realizar la obra, pero los 
esfuerzos se han visto opacados por la parte convocante, quien de forma reiterada alega un 
incumplimiento del contrato cuya naturaleza no se traduce en un incumplimiento que pueda sopesar 
o justificar el verdadero incumplimiento contractual, que consiste en la entrega parcial del adelanto y 
en la designación del predio para ejecutarla.  
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La voluntad de llegar a un acuerdo y de solucionar los conflictos generados en razón al contrato de 
construcción modelo EPC, C 004 de 2019, fueron en vano para la parte convocada. Dichos esfuerzos 
constan en correos electrónicos y llamadas telefónicas que buscaban continuar con la ejecución del 
negocio, a lo que —afirmó INVERSIONES GSV— la sociedad convocante se opuso, toda vez que 
continuaba incumpliendo el contrato, toda vez que no designaba el lugar.  
 
INVERSIONES GSV S.A.S. ha actuado de buena fe, sus actuaciones han sido permeadas por la 
lealtad, la honestidad y la sinceridad, y agotó todos los esfuerzos tendientes a ejecutar y a continuar 
con el negocio, hasta que decidió finalmente terminarlo. El tiempo y las actuaciones del demandante 
propiciaron el final, pues, desplegaban y desplegaban acciones tendientes a incumplir el contrato. 
 

C. INEXISTENCIA DEL ACUERDO OTROSÍ 4 
 
Dijo INVERSIONES GSV S.A.S. que para que el otrosí 4 naciera y fuera de obligatorio cumplimiento 
tendría que haberse probado la manifestación de las voluntades de las partes y además, que estas 
constaran por escrito. Segundo requisito que falta, toda vez que en el otrosí No. 4 está la manifestación 
de la voluntad de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., pero carece de la de INVERSIONES GSV 
S.A.S. Afirmó la parte convocada, en suma, que en ese negocio no se obligó y por lo tanto no se 
originó.  
 

D. PROHIBICIÓN DE ALEGAR LA PROPIA CULPA EN SU PROPIO BENEFICIO 
 
Finalmente, añadió que consideraba inapropiada la estrategia utilizada por GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. en tanto desconoce los incumplimientos cometidos y la causa de sus propios 
errores, tratando de endilgárselos a INVERSIONES GSV S.A.S.  
 
La falta del terreno fue una causa imputable al contratante, pues era quien debía desplegar las 
gestiones necesarias para que el contratista iniciara sus labores; ahora, luego de su pésima gestión 
para aportar el terreno, alega que el contratista no cumplió con las acciones que estipulaba el contrato, 
en otras palabras, el convocante distorsiona la realidad alegando su propia culpa en beneficio propio, 
aun cuando INVERSIONES GSV S.A.S. siempre estuvo dispuesto a desarrollar el contrato; tanta era 
la intención de GSV para desarrollar el contrato, que soportó un primer incumplimiento por la misma 
razón del terreno, se suscribieron 3 otrosíes y, adicional a eso, días antes del vencimiento del plazo 
para que el contratista determinara el terreno, el señor ESTEBAN VARGAS ÁNGEL, realizó llamadas 
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telefónicas a las directivas de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. para recordarles el vencimiento 
del plazo.      
 
En ese orden de ideas —concluyó INVERSIONES GSV S.A.S.— GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
no puede pretender un beneficio derivado de su propio incumplimiento. Y POR ELLO, las adversidades 
derivadas de su incumplimiento no deben ser soportadas por el demandado. En la serie de pruebas 
aportadas, es evidente que el contratante no aportó el terreno, obteniendo como resultado que el 
contratista no llevara a cabo sus obligaciones y de esta manera el contratante se aprovecha de ello 
cuando el contratante es el culpable del resultado negativo.  
 
 

IX. PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES 
 
Teniendo en cuenta que a través del proceso arbitral se hace ejercicio de la función jurisdiccional del 
estado4 y esta constituye una fuente de creación de una norma jurídica individualizada, se hace 
necesario antes de fallar, hacer nuevamente un juicio de validez y eficacia del proceso arbitral, para 
verificar la legitimidad de la fuente normativa y la misma resulta idónea para el fin que le fue trazado, 
esto es, resolver el litigio. Por esta razón, previo al análisis de fondo de la controversia, el Tribunal 
pone de presente que el proceso reúne todos los presupuestos procesales y materiales, así: 
 

A. PACTO ARBITRAL, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
La causa de las pretensiones objeto de este proceso es el denominado “CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN MODELO EPC C 004 DE 2019 PROYECTO DE COGENERACIÓN CON PULPA 
DE CAFÉ”, celebrado entre GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. e INVERSIONES GSV S.A.S. el 2 
de agosto de 2019. En lo sucesivo, se aludirá también al contrato como “el Contrato EPC” o 
simplemente “el Contrato”, y a las partes como simplemente GREEN COFFEE e INVERSIONES GSV. 
 
En la “CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA” del Contrato EPC, se pactó lo siguiente: 
 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia 
que surja entre LAS PARTES con ocasión del presente contrato, será sometida a la 

	
4 Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia.  
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decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley 1563 
de 2012 y a las normas que lo reglamenten, adicionen o modifiquen y especialmente de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
1. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro nombrado de común acuerdo entre LAS 
PARTES. En caso de que LAS PARTES no puedan ponerse de acuerdo en el 
nombramiento del árbitro dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la demanda arbitral, delegarán en forma directa al Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín, 
para que designe lo mas pronto posible un (1) árbitro; 
2. El Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín, en el Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición Cámara de Comercio de Medellín. 
3. El Tribunal decidirá en derecho; 
4. Los Gastos y honorarios del proceso arbitral se establecerán con base en las tarifas 
vigentes del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición Cámara de 
Comercio de Medellín, aprobadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.” 

 
Mediante Auto No. 24 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el 
Tribunal se declaró competente para decidir de fondo las controversias objeto del litigio, planteadas 
en pretensiones de la demanda reformada, las de la demanda en reconvención y las excepciones de 
mérito y defensas planteadas en sus contestaciones. 
 
Las partes no interpusieron recursos frente a esta decisión. 
 
En esta punto el Tribunal no tiene nuevas apreciaciones y por lo tanto reitera su posición así: 
 

1.1. Frente al pacto arbitral transcrito, este Tribunal no encuentra vicio alguno que pueda afectar 
su eficacia, en consideración a que ambas partes del negocio jurídico eran capaces al 
momento de celebrar el pacto arbitral, por tratarse de personas jurídicas de las que no se 
predica alguna incapacidad general y frente a las cuales no existe una incapacidad especial. 
  

1.2. Las partes del negocio jurídico otorgaron su consentimiento libre de vicios, a través de quien 
era su representante legal, debidamente constituido, y ninguna parte afirma lo contrario. 

 
1.3. El objeto del pacto es determinado, posible y lícito. 
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1.3.1. Determinado, pues la cláusula compromisoria se delimitó a “[t]oda controversia que 

surja entre LAS PARTES con ocasión del presente contrato […]”. 
1.3.2. Posible por cuanto no resulta contrario a la naturaleza. 
1.3.3. Lícito pues el litigio es arbitrable subjetiva y objetivamente de conformidad con el 

artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 y en atención a que ninguna norma prohíbe su 
arbitrabilidad. 

 
1.4. El pacto arbitral tiene como causa, por lo menos, el consenso entre las partes para dirimir las 

controversias derivadas del contrato a través de un Tribunal Arbitral. Causa que no ha sido 
contradicha por las partes al no acudir ante otro juez para formular la pretensión (el 
demandante) o alegar una falta de competencia como excepción (el demandado). Así mismo, 
ninguna de las partes denuncia ilicitud en la causa que los llevó a celebrar el pacto arbitral. 
 

1.5. Finalmente, el ordenamiento jurídico colombiano no prevé una formalidad para el 
perfeccionamiento del pacto arbitral en arbitraje nacional, por lo que basta el mero acuerdo 
de voluntades referido para que el negocio jurídico exista y sea válido. En el presente caso, 
además, el pacto arbitral se elevó a escrito en el documento donde consta el Contrato EPC. 

 
Ahora bien, sobre la habilitación a este Tribunal para resolver el caso concreto, revisadas las 
pretensiones de la demanda reformada, las de la demanda en reconvención y las excepciones de 
mérito y defensas planteadas en sus contestaciones, el Tribunal considera que cada una de las 
controversias objeto del litigio constituyen una “controversia que surja entre LAS PARTES con ocasión 
del presente contrato […]”, y por lo tanto se encuentra dentro del ámbito de habilitación que las partes 
han conferido a un “Tribunal de Arbitramento”, en virtud del pacto arbitral contenido en la “CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA” del Contrato EPC.  
 

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal reitera que es competente para decidir de fondo las 
controversias objeto del litigio planteadas en pretensiones de la demanda reformada, las de la 
demanda en reconvención y las excepciones de mérito y defensas planteadas en sus contestaciones. 
 

B. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL, CAPACIDAD DEL ÁRBITRO, DEBER DE INFORMACIÓN, 
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 
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El presente trámite arbitral comenzó el 7 de diciembre de 2020, cuando GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. presentó una demanda arbitral en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y la COMPAÑÍA 
MUNDIAL DE SEGUROS S.A, ante el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
En la cláusula compromisoria pactada se estipuló que el numero de árbitros que resolverían las 
controversias sería “un (1) árbitro nombrado de común acuerdo entre LAS PARTES”.  
 
En reunión sostenida el 17 de diciembre de 2020 las partes nombraron de común acuerdo ante el 
Centro al árbitro Maximiliano Aramburo Calle, nombramiento que fue aceptado el 13 de enero de 2021, 
dando cumplimiento a su deber de información. 
 
El árbitro nombrado es colombiano y ciudadano en ejercicio, no ha sido condenado por sentencia 
judicial a pena privativa de la libertad, ni está inhabilitado para ejercer cargos públicos o ha sido 
sancionado con destitución. Además, por tratarse de un litigio que habrá de resolverse en derecho, el 
árbitro cumpln con los requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, 
además de los exigidos en el reglamento de la Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
El 14 de enero de 2021, el Centro puso en conocimiento de las partes la aceptación al nombramiento 
de Maximiliano Aramburo Calle y el cumplimiento a su deber de información y, vencidos los 5 días 
para pronunciarse sobre el cumplimiento del deber de información por parte del árbitro, ninguna de 
ellas hizo pronunciamiento alguno. 
 
De otro lado, mediante Auto No. 1 del 3 de febrero de 2021, proferido en audiencia de instalación, el 
Tribunal nombró secretario a Mateo Posada Arango, quien aceptó su nombramiento y cumplió con su 
deber de información el 3 de febrero de 2021. 
 
El 3 de febrero de 2021, la secretaría ad hoc puso en conocimiento de las partes la aceptación al 
nombramiento de Mateo Posada Arango y el cumplimiento a su deber de información y vencidos los 
5 días para pronunciarse sobre el cumplimiento del deber de información por parte del secretario, 
ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno. 
 



LAUDO 
TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. EN CONTRA DE INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
	
	

	
VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

	
	

Página 49 de 110	
	
	

Así mismo, ni el árbitro y ni el secretario declararon estar impedido ni fueron recusados por las 
causales previstas en el Artículo 142 del Código General del Proceso. 
 
Finalmente, también mediante Auto No. 1 del 3 de febrero de 2021, proferido en audiencia de 
instalación, el Tribunal se declaró instalado, sin las partes interpusieran recurso alguno. 
 
Habiéndose integrado en debida forma el Tribunal y conservando su idoneidad, imparcialidad e 
independencia, el Tribunal se encuentra constituido en forma legal para fallar las pretensiones que le 
han puesto de presente. 
 

C. CAPACIDAD PARA SER PARTE, COMPARECER AL PROCESO Y DERECHO DE 
POSTULACIÓN 

 
Tanto GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. como INVERSIONES GSV S.A.S. son personas jurídicas, 
constituidas bajo el tipo societario denominado Sociedad por Acciones Simplificada y, por lo tanto, 
están al margen de los supuestos de incapacidad general previstos en la Ley. Así mismo estas 
sociedades fueron debidamente representadas en el proceso por los señores Boris Wullner y Esteban 
Vargas Ángel, respectivamente, y postularon como abogados a Andrés Felipe Velásquez Giraldo y 
Sebastián Díaz Castañeda, también respectivamente. 
 
De conformidad con lo anterior y en atención de lo previsto en los Artículos 53 numeral 1, 54 y 73 del 
Código General del Proceso, las partes de este proceso tienen capacidad para serlo, tienen capacidad 
para comparecer al proceso y tuvieron oportunidad para ejercer en debida forma su derecho de 
postulación. Así las cosas, podrá proferirse frente a ellas una decisión que ponga fin a su litigio. 
 

D. TÉRMINO DEL PROCESO Y SUSPENSIONES 
 
Como en el pacto arbitral vertido en el Contrato EPC no se acordó término del proceso, mediante Auto 
No. 27 del 27 de agosto de 2021, proferido en la primera audiencia de trámite, el Tribunal declaró que 
sería de ocho (8) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, sin 
perjuicio de las prórrogas, suspensiones o interrupciones que puedan presentarse conforme a lo 
dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012. 
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En todo el proceso no se presentaron prórrogas, suspensiones o interrupciones, de tal suerte que el 
término del proceso vence el 27 de abril de 2022. 
 
Por lo tanto, estando dentro del término para ejercer válidamente su función jurisdiccional, el Tribunal 
goza de competencia temporal para fallar las pretensiones y excepciones que le han puesto de 
presente. 
 

E. DEMANDA EN FORMA 
 
Mediante Auto No. 13 del 26 de mayo de 2021 el Tribunal admitió la demanda arbitral reformada 
presentada por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. y mediante Auto No. 8 del 5 de abril de 2021 el Tribunal 
ya había admitido la demanda de reconvención presentada por INVERSIONES GSV S.A.S. a GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
Frente a estas decisiones, ninguna de las partes interpuso recurso alguno. 
 
En este punto del proceso el Tribunal no tiene nuevas apreciaciones que lo hagan cambiar sus 
consideraciones y por lo tanto ratifica que en este trámite arbitral se cumplió con el presupuesto 
procesal de la demanda en forma. 
 

F. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 
Como ya se advirtió, la causa de las pretensiones objeto de este proceso es el denominado 
“CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MODELO EPC C 004 DE 2019 PROYECTO DE 
COGENERACIÓN CON PULPA DE CAFÉ”, celebrado entre GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. e 
INVERSIONES GSV S.A.S. el 2 de agosto de 2019. 
 
En resumen, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. pretende que se declare el incumplimiento de 
obligaciones surgidas en el Contrato EPC y, como consecuencia de ello, se condene a una 
indemnización de perjuicios y el pago de la cláusula penal a INVERSIONES GSV S.A.S. 
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Por su parte INVERSIONES GSV S.A.S. pretende con su demanda en reconvención se declare 
también el incumplimiento de obligaciones surgidas en el Contrato EPC y, como consecuencia de ello, 
se condene al pago de la cláusula penal a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
 
De lo anterior puede concluirse que entre los sujetos vinculados por la relación sustancial (GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. en calidad de “CONTRATANTE” e INVERSIONES GSV S.A.S. en calidad 
de “CONTRATISTA”) y los sujetos vinculados por las relaciones procesales (GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S., como pretensor y resistente, e INVERSIONES GSV S.A.S., como pretensor y 
resistente), existe correspondencia y, por lo tanto, puede predicarse una legitimación en la causa por 
activa y pasiva de ambas relaciones procesales, necesaria para que la decisión que se tome resuelva 
eficazmente el litigio. 
 

G. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN  
 
De cara a las pretensiones formuladas en ambas demandas no ha transcurrido un término que impida 
ejercer válidamente el derecho de acción. Así las cosas, el Tribunal puede proceder a fallar las 
pretensiones que le han puesto de presente. 
 
 

X.MOTIVOS DE LA DECISIÓN - ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS QUE PLANTEA EL 
LITIGIO 

 
A. UBICACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DE LOS PROBLEMAS JURÍDICO 

 
1.  Como ha quedado expuesto en los apartados precedentes de este laudo, los problemas de los 

que debe ocuparse el Tribunal en lo relacionado con la demanda principal y con la demanda de 
reconvención gravitan en torno a un contrato de obra cuya existencia y validez ninguna de las 
partes ha controvertido: ambas coinciden en la celebración o perfeccionamiento de un contrato 
en fecha determinada por las dos partes y ninguna de ellas cuestiona su validez. A él se aludirá 
como el Contrato, el Contrato EPC, entre otras denominaciones.  

 
Sin embargo, sí se encuentra en discusión al menos una de sus modificaciones mediante otrosíes 
y el cumplimiento de las partes de algunas de las obligaciones surgidas del contrato. Estuvo en 
discusión en este proceso, además, la existencia de algunas cláusulas del contrato, cuando se 
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suscitó la tacha de falsedad respecto del documento aportado por la demandante en 
reconvención convocada como acreditativo del contrato que vinculaba a las partes, pero esa 
discusión terminó —para los exclusivos efectos de este laudo— cuando el Tribunal dio por 
concluido el trámite de la tacha ante la no aportación del original de ese documento por quien lo 
adujo, como ya se explicó.  

 
2.  Previsto a partir del artículo 2054 del Código Civil se encuentra el contrato para la confección de 

una obra material; a partir del artículo 2063, el contrato para el arrendamiento de servicios 
inmateriales. Uno y otro constituyen, al decir de la doctrina5, un único tipo contractual —aunque 
con ciertas reglas especiales para los casos en los que la ejecución del contrato se despliega a 
lo largo del tiempo en diferentes actos sucesivos— que se caracteriza por ser la obligación 
principal a cargo del artífice la de realizar una obra o prestar un servicio inmaterial, distinto de un 
negocio jurídico, a cambio de un precio. La obligación principal a cargo del artífice, pues, es una 
obligación de hacer y la del empresario que encarga la obra, por tanto, es de dar.  

 
3.  Como se dijo, las partes del presente proceso arbitral no han discutido la existencia del contrato 

de obra que celebraron. Así se desprende de lo afirmado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
en los hechos tercero, cuarto y séptimo de la demanda inicial tal como quedó tras su reforma, y 
de lo afirmado por INVERSIONES GSV S.A.S. en los hechos segundo, tercero y cuarto de la 
demanda de reconvención.  

 
Así se desprende, igualmente, de lo que las partes afirmaron en las correspondientes 
contestaciones a las demandas que se cruzan en este proceso arbitral, en las correspondientes 
respuestas. Así, por ejemplo, en las respuestas a los hechos tercero y cuarto de la contestación 
que INVERSIONES GSV S.A.S. hizo de la demanda inicial reformada, y en las respuestas a los 
hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la respuesta que dio GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. a la demanda de reconvención.  

 
Lo anterior quiere decir que las partes concuerdan en cuál era el objeto del contrato, es decir, 
cuál era la obra que debía realizar INVERSIONES GSV. S.A.S. y cuál era el precio que por ella 
debía pagar GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. Ninguna relevancia tiene, a estos efectos, que 

	
5 Cárdenas Mejía, Juan Pablo: Contratos. Notas de clase. Bogotá: Legis, 2021, p. 657. 
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la modalidad hubiese sido EPC, que equivale a una de las formas de contrato llave en mano, 
típicas o habituales en ciertas obras de ingeniería. 

 
4.  Pero difieren las partes acerca del alcance y cumplimiento de las obligaciones recíprocas 

(especialmente las de disponer el lugar donde debía realizarse la obra, por una parte, y la correcta 
inversión y buen manejo del anticipo, por la otra), así como respecto del plazo para ejecutarlas. 
De todo ello se deriva una discusión acerca de la procedencia del cobro de la cláusula penal y su 
cuantía.  

 
5.  En concreto —como ya se ha advertido— pretende la parte convocante inicial que se declare que 

el contrato pactado incluye el plazo pactado en el llamado “otrosí No. 4” y que la declaración de 
terminación unilateral del contrato por parte de la demandada inicial fue injustificada y contraria 
al programa contractual así integrado, como consecuencia de lo cual debe condenársele a pagar 
la cláusula penal y los perjuicios que afirma haber sufrido, que tasó en el valor del anticipo. A 
dichas sumas añade la demandante inicial el valor de la corrección monetaria y el pago de los 
intereses moratorios.  

  
6.  Por su parte, la demandada inicial pretende, por la vía de la demanda de reconvención, que se 

declare el incumplimiento contractual de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. por no haberse 
designado dentro del plazo acordado (no modificado por el otrosí No. 4, que no llegó a firmarse) 
el lugar donde habría de construir la obra, y que como consecuencia del incumplimiento se 
condene a la demandante inicial al pago de la cláusula penal y al valor de la utilidad bruta que 
habría podido percibir en caso de haberse ejecutado el contrato programa contractual como ella 
lo entiende. 

 
7.  Las partes difirieron también —como se advirtió— en el monto de la cláusula penal. En efecto, 

mientras GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. estimó que ésta asciende al 15% del valor de las 
prestaciones contractuales, y la juró en $71.089.411.oo, INVERSIONES GSV S.A.S. las tasó en 
el 30% del valor del contrato, suma que juró en $142.178.821.oo. 

 
8.  Así las cosas, el Tribunal debe dilucidar cuáles fueron las obligaciones de las partes con base en 

las pruebas practicadas y la interpretación del contrato y, especialmente, las que se incorporaron 
al contrato como elementos de su naturaleza y accidentales, tanto en su redacción original como 
en las modificaciones posteriores a su firma. A partir de allí, debe el Tribunal determinar cuáles 
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de esas obligaciones fueron cumplidas o incumplidas por las partes, para establecer si hay lugar 
al pago de las prestaciones recíprocamente pretendidas.  

 
Dado que tanto la demanda principal como la de reconvención se refieren al mismo contrato y el 
conflicto propuesto en ambas se refiere a los mismos hechos en los que se basan las 
pretensiones relacionadas con los supuestos incumplimientos, de manera necesaria lo que se 
diga respecto de lo que el Tribunal estime probado incidirá de manera inevitable en los dos 
extremos litigiosos. Por ello, en una primera fase el Tribunal se ocupará de determinar las 
cuestiones relativas a la existencia, interpretación y alcance del contrato, y calificará la conducta 
de las partes respecto de la ejecución del programa contractual en lo que tiene que ver con los 
alegados incumplimientos. Tras hacerlo, el Tribunal se ocupará de resolver las pretensiones 
formuladas en la demanda inicial reformada y en la demanda de reconvención, y finalmente se 
ocupará de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda principal reformada 
(toda vez que en la contestación de la demanda de reconvención no se formularon excepciones).  

 
B. LAS OBLIGACIONES PACTADAS 

 
9.  De conformidad con la cláusula primera del documento denominado Contrato de Construcción 

modelo EPC C 004 de 2019 suscrito por las partes, el contrato de obra tenía por objeto 
“suministrar e implementar un sistema de cogeneración de energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de la biomasa (…) haciendo parte del presente contrato, en el proyecto, 
localizado en la dirección LA HABANA BENEFICIO MONTENEGRO, del municipio de Salgar”.  

 
Esta descripción del objeto, por una parte, es idéntica en las copias del contrato que ambas partes 
aportaron con las correspondientes demandas. Pero por la otra, al dejarse de considerar la copia 
aportada por la demandante en reconvención, sólo puede considerar el Tribunal el ejemplar 
aportado por la demandante inicial, GREEN COFFEE COMPANY S.A.S.: dicho documento —
firmado por quienes dijeron en él ser los representantes legales de las sociedades parte de este 
proceso arbitral, a saber: Cole Costello Shephard por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. y 
Edwin Alejandro Sánchez Giraldo, por INVERSIONES GSV S.A.S.— fue aportado en copia 
digitalizada por la parte convocante y no fue tachado ni desconocido por la sociedad demandada 
y demandante en reconvención, razón por la cual inicialmente se podía presumir auténtico, en 
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los términos del artículo 244 del Código General del Proceso6; pero además, en el curso del 
trámite de la tacha de falsedad, como quedó anotado ya en este laudo, fue aportado en su versión 
original por la misma parte, sin discusión alguna sobre su contenido por parte de INVERSIONES 
GSV S.A.S. 

 
10.  Por su parte, INVERSIONES GSV aceptó haber celebrado el Contrato EPC C 004 del 2 de agosto 

de 2019, tal como afirmó en el hecho segundo de la demanda de reconvención, el cual se 
entiende confesado, en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso. Difieren las 
partes parcialmente, eso sí, en cuál es el contenido de ese contrato, pues en al menos cinco 
ítems son divergentes el aportado por la demandante inicial y el aportado con la demanda de 
reconvención (que por esas cinco diferencias fue inicialmente tachado de falso por GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S.). 

 
Una prueba absolutamente determinante de que las partes aceptaron la existencia y validez del 
contrato originalmente firmado es que ambas reconocen y aceptan un hecho inequívoco de 
ejecución del mismo, como el pago del anticipo por parte de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
a INVERSIONES GSV S.A.S., lo que indica el acuerdo en el precio y el comienzo de ejecución 
del contrato, así: 

 
10.1. Lo acepta la parte convocante inicial en el hecho sexto de la demanda reformada, cuando 
indica (y prueba con el recibo correspondiente) que el 16 de agosto de 2019 pagó la suma de 
$127.960.939.oo (menos la retención del 10%). 
 
10.2. Lo acepta igualmente la parte convocada inicial, en el hecho noveno de la demanda de 
reconvención, al identificar la misma suma como anticipo recibido de su contraparte contractual. 

 
11.  Así las cosas, dado que el trámite de la tacha de falsedad respecto del contrato aportado por la 

demandante en reconvención se dio por terminado en aplicación del artículo 270 del Código 
General del Proceso, cuando INVERSIONES GSV S.A.S. manifestó expresamente no tener el 
original del documento tachado de falso —y, por lo tanto, se declaró desistido el medio de prueba 

	
6 Código General del Proceso, artículo 244. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, firmado o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.  
Los documentos públicos y los 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, se presumen auténticos mientras no hayan 
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. (…). 
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correspondiente—, el documento que se tendrá como base de la relación contractual de las 
partes será el aportado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., firmado por quienes eran los 
representantes legales de las partes y dotado de la presunción de autenticidad a la que ya se ha 
aludido, más sus correspondientes modificaciones. 

 
12.  Así mismo, ninguna de las partes ha cuestionado ni la existencia ni la validez de las 

modificaciones contractuales contenidas en los documentos denominados Otrosí No. 1, Otrosí 
No. 2 y Otrosí No. 3, que fueron solicitados como prueba tanto por GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S. como por INVERSIONES GSV S.A.S. Dichos documentos, por las mismas razones ya 
anotadas, también se presumirán auténticos para todos los efectos. Diferente es el panorama, 
como se verá más adelante, del Otrosí No. 4. 

 
Las citadas modificaciones aceptadas por las partes, entonces, son las siguientes: 

 
 - Otrosí No. 1: firmado el 16 de enero de 2020 por Cole Costello Shephard y Edwin Alejandro 
Sánchez Giraldo, en representación de las partes, mediante el cual se elimina el numeral 4 de la 
cláusula novena del contrato inicial, que contemplaba facultades de terminación unilateral por 
parte del contratante. 
 
 - Otrosí No. 2: firmado el 16 de enero de 2020 por Cole Costello Shephard y Edwin Alejandro 
Sánchez Giraldo, en representación de las partes, mediante el cual se modifica la forma de pago, 
se acepta por el contratista la retención del 10% como garantía de buen manejo del anticipo y se 
pacta un derecho a la compensación. 
 
 - Otrosí No. 3: firmado el 16 de enero de 2020 por Cole Costello Shephard y Edwin Alejandro 
Sánchez Giraldo, en representación de las partes, mediante el cual se modifica la cláusula 
séptima del contrato inicial, al fijarse en él un plazo de “8 meses, contados una vez se defina al 
contratista el sitio de ejecución de la obra por parte del contratante” y “se define un plazo para la 
definición del sitio de la obra de seis (6) meses contados a partir de la consignación del anticipo 
pactado, el cual podrá ser ampliado seis meses mas (sic) previo acuerdo escrito entre el 
contratante y el contratista (…)”, al tiempo que se determina las consecuencias de no designar 
en el plazo convenido el lugar de ejecución del proyecto. 
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13.  Revisado el contrato inicial, es evidente que entre las obligaciones de las partes y en especial en 
la cláusula cuarta, que detalla las del contratante GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. no se 
encuentra expresamente la de adquirir o disponer de un predio determinado para la obra, aunque 
una de las partes la haya considerado como la obligación principal del empresario. Una de las 
cuestiones que debe dilucidar el Tribunal, entonces, es si esa era una conducta debida 
contractualmente por la sociedad demandante inicial, pues de ello se derivan importantes efectos.  

 
Para el Tribunal no hay duda de que las partes siempre tuvieron claro que debía existir un lugar 
físico en el que había de construirse el sistema descrito en el objeto del contrato, para hacer 
posibles las obligaciones a cargo de INVERSIONES GSV. Así se desprende de los siguientes 
elementos de juicio: 

 
13.1. La obligación contenida en el literal B. de la cláusula cuarta obligaba al contratante a 
“facilitar el acceso y entregar toda la información requerida por EL CONTRATISTA y disponer 
el apoyo logístico necesario para el cumplimiento” del contrato.  
  
13.2. De acuerdo con la declaración de parte rendida por el señor Esteban Vargas Ángel 
(representante legal de INVERSIONES GSV), era imposible realizar las labores de ingeniería 
de detalle de la planta que debía construirse, sin tener la ubicación precisa en la que debía 
ejecutarse la obra. En efecto, si las obligaciones propias del artífice en el contrato de obra 
fuesen imposibles de ejecutar, el contrato carecería de objeto. Por ello, en aplicación de la regla 
interpretativa contenida en el artículo 1620 del Código Civil7 debe entenderse que definir el lugar 
de ejecución de la obra era una conducta que en efecto debía desplegar GREEN COFFEE 
COMPANY. 
 
13.3. Aunque el plazo de ejecución de la obra correría —según la cláusula séptima— entre 
el 15 de agosto de 2019 y el 17 de febrero de 2020, el otrosí No. 3, firmado por las partes el 16 
de enero de 2020, expresamente modificó dicha cláusula, en los siguientes términos: 

 
“El plazo para la ejecución del contrato será de 8 meses, contados una vez se defina al 
CONTRATISTA el sitio de ejecución de la obra por parte del CONTRATANTE, se define 
un plazo para la definición del sitio de la obra de seis (6) meses contados a partir de la 

	
7 Código Civil, artículo 1620: El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que 
no sea capaz de producir efecto alguno. 
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consignación del anticipo pactado, el cual podrá ser ampliado seis meses mas (sic) previo 
acuerdo escrito entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, si pasado el dicho plazo 
aun no se ha definido el lugar de ejecución del proyecto esto será causal de 
incumplimiento de parte del CONTRATANTE. Se estipulá (sic) un cronograma de trabajo 
elaborado con EL CONTRATANTE, en donde se indicarían las fechas de las obras a 
ejecutar, y del suministro, que sería de obligatorio cumplimiento para EL CONTRATISTA, 
En caso de que entre las partes no se estipule este cronograma, EL CONTRATISTA 
acepta que conoce integralmente los lineamientos exactos exigidos por EL 
CONTRATANTE para dar cumplimiento al presente contrato, por lo cual no podrá alegar 
ni desconocimiento, ni rechazo, ni ninguna otra causal que justifique un incumplimiento 
de su parte”.  

 
13.4. El testigo Euler Alejandro Guerrero, antiguo director de ingeniería de GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S. —y, por lo tanto, testigo técnico—, preguntado por el apoderado de 
INVERSIONES GSV, expresamente señaló que no era posible desarrollar un biodigestor sin 
tener un inmueble dónde desarrollarlo, y que no era posible siquiera desarrollar la ingeniería 
de detalle del proyecto sin conocer el inmueble donde debía construirse, debido a las 
dimensiones del biodigestor y la cantidad de materia orgánica que se planeaba utilizar en el 
sistema. Y esto es así, afirmó, porque al contratista le correspondía entregar la obra civil, la 
adecuación del espacio para instalar el biodigestor con sus lonas, tuberías, válvulas, conexión 
al beneficio de café e instalación del generador de energía.  

 
14.  El Tribunal entiende, además, que aun si las partes nada hubieran dicho al respecto, ni se pudiese 

inferir de su voluntad, por la naturaleza de la obra a desarrollar, descrita en la cláusula primera 
del contrato, era imposible ejecutar las obligaciones de INVERSIONES GSV sin la determinación 
del lugar en el que debía ejecutarse la misma, de tal manera que la de determinar el lugar debe 
considerarse o bien una obligación implícita del contrato, a cargo de GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S., o bien una condición de las obligaciones a cargo de INVERSIONES GSV 
S.A.S.  

 
 Por lo anterior, la siguiente cuestión que debe establecerse es cuál es el encuadramiento jurídico 

de esa conducta debida por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., pues ello permitirá resolver los 
problemas que se plantean tanto en la demanda inicial como en la de reconvención. Es decir, 
debe establecerse si la conducta debida por la parte convocante inicial constituía una obligación 
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completamente autónoma dentro del acuerdo de voluntades que unió a las partes —pese a no 
encontrarse listada entre las obligaciones de la cláusula cuarta— o si, por el contrario, era una 
condición (y en su caso, de qué tipo) respecto de las obligaciones que se pactaron a cargo de 
INVERSIONES GSV. Definir esta cuestión permitirá, posteriormente, el estudio del cumplimiento 
o incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

  
15. El Tribunal descarta que la definición del lugar donde debía ejecutarse la obra hubiese sido 

concebida como una modalidad de las obligaciones a cargo de INVERSIONES GSV.  
  
 En efecto, el artículo 1530 del Código Civil define como condicionales a aquellas obligaciones 

que dependen “de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”. 
Pero es un hecho que al firmarse el Contrato por las partes el 2 de agosto de 2019, ninguna 
reserva hicieron sobre eventos futuros e inciertos de los que dependiera el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la contratista INVERSIONES GSV. Así, aunque por su naturaleza pueda 
decirse que era imprescindible que se prefigurase la determinación del lugar donde debe 
ejecutarse la obra, no podría calificarse ni como verdadera obligación del empresario, ni como 
condición “implícita” que modalizara las obligaciones del artífice. 

 
 No puede olvidarse, a estos efectos, que al momento del perfeccionamiento del contrato ese lugar 

sí estaba definido, pues se había pactado en la cláusula primera, al describir el objeto, que éste 
debía desarrollarse en el lugar denominado ‘La Habana - Beneficio Montenegro’, del municipio 
de Salgar, sitio que —de conformidad con la prueba recaudada pues todos los testigos así lo 
indicaron— era conocido tanto por la convocante como por la convocada.   

 
17. Pero ante las vicisitudes de la ejecución contractual que llevaron a que la GREEN COFFEE 

COMPANY S.A.S. descartara el llamado ‘Beneficio Montenegro’ por la imposibilidad para 
comprar el inmueble8 las partes discutieron y aprobaron desde octubre de 2020 una modificación 

	
8 Así lo declaró el señor Boris Wullner en interrogatorio de parte: “Montenegro era un beneficio que teníamos alquilado, 
que había una posibilidad de comprar, que después esa posibilidad de compra se dañó y comenzamos con el proceso de 
compra de las otras fincas que compramos en enero de 2020, o adquirimos, realmente comenzamos el proceso de compra 
en enero de 2020, que son las otras 11 fincas”.  
También declaró sobre el mismo tema el señor Euler Alejandro Guerrero, citado por INVERSIONES GSV S.A.S., en los 
siguientes términos: “el proyecto estaba en una etapa en donde se estaba posponiendo la fecha para iniciación de 
actividades, y al ser un contrato tan importante, que se había dado un anticipo, y que significaba un valor tan grande para 
la compañía, personalmente y para evitar este tipo de inconvenientes, decidí hacer una reunión entre las dos partes para 
que solucionaran esos conflictos (…). Hubo varios inconvenientes, dado que el primer sitio en donde se iba a comenzar a 
construir no fue comprado dado una diferencia que hubo entre Agroindustrial y el dueño de ese sitio, que era el beneficio 
de Montenegro, en Salgar, Antioquia. Posterior a esto, y dada mi salida de la empresa, se acuerda entre las partes, GSV 
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al contrato —que se plasmó de manera final en el Otrosí No. 3 de enero 16 de 2020— en relación 
con el plazo y el lugar. Las partes, en efecto, acordaron un plazo “de seis (6) meses contados a 
partir de la consignación del anticipo pactado, el cual podrá ser ampliado seis meses mas (sic) 
previo acuerdo escrito entre el contratante y el contratista (…)”.  

 
Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre la interpretación de la cláusula, las partes 
acordaron que si “pasado el dicho plazo aun no se ha definido el lugar de ejecución del proyecto 
esto será causal de incumplimiento de parte del contratante”. 

 
Para el Tribunal es claro, entonces, que al anudarse un efecto a la definición del lugar las partes 
no solo convirtieron en explícitamente debida —es decir: en obligación contractual accidental— la 
conducta de identificar claramente el inmueble donde se realizaría la obra, sino que consideraron 
como potencialmente resolutorio el incumplimiento por parte de GREEN COFFEE COMPANY 
respecto de dicha obligación.  

 
18.  Esto lleva al Tribunal a hacer la siguiente consideración, que a la vista de lo que más adelante se 

dirá, se revela de capital importancia para la definición del presente litigio arbitral. Uno de los 
elementos de la esencia del contrato de obra (entendidos tales elementos en los términos del 
artículo 1501 del Código Civil) es, aunque parezca una obviedad, la obra. Y para ser tal, debe ser 
determinada o determinable9. Por lo tanto, si en el contrato inicial estaba determinado el llamado 
‘Beneficio Montenegro’ como lugar de ejecución de la obra, ya con ello quedaba satisfecha la 
exigencia de posibilidad de determinación de la obra, y por lo tanto las obligaciones a cargo del 
artífice eran a su vez posibles.  

 
Pero —se insiste: en el marco del contrato inicial— una vez desaparece la posibilidad material de 
ejecutar la obra en el ‘Beneficio Montenegro’, aunque la obligación de INVERSIONES GSV 
siguiera definida, se pierde uno de los elementos de la esencia del contrato de obra, pues deja 
de ser determinable y posible el objeto contractual. En palabras de Cárdenas Mejía, “(…) si por 
la forma como se establece en el contrato el objeto no es posible saber a qué se obliga el deudor, 

	
y Agroindustrial, de que ellos iban a continuar con el proyecto, pero que Agroindustrial iba a definir y darles un sitio de una 
de sus varias propiedades, inmuebles, fincas, a GSV para construir el proyecto”. 
 
9 Así, por ejemplo, Cárdenas Mejía, ob. cit., p. 680; Bonivento Fernández, José Alejandro: Los principales contratos civiles 
y su paralelo con los comerciales, 19ª ed. Bogotá: Librería del Profesional, 2015, p. 581  
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el contrato no es válido. Así, por ejemplo, cuando el contratista se obliga a prestar un servicio de 
aseo, pero no se precisa dónde”10.  

 
Lo anterior quiere decir que, en el marco del contrato inicial, cuando el llamado ‘Beneficio 
Montenegro’ dejó de ser una opción para GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. —sin que tenga 
relevancia para el Tribunal cuál hubiere sido la razón para ello— el contrato devino defectuoso 
porque el objeto que ab initio existía, devino indeterminable. Y ello dejaba a las partes dos 
posibles vías: o el camino de las restituciones mutuas por la aniquilación del contrato al 
desaparecer uno de sus elementos esenciales, o el camino de la recomposición del contrato.  

 
19.  Las partes inicialmente parecían encaminarse por la primera de las opciones indicadas, para lo 

cual GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. apeló a la facultad unilateral de terminación que tenía 
prevista a su favor (y que fue a la postre eliminada mediante el Otrosí No. 1). Pero finalmente 
optaron por la segunda vía, de tal manera que discutieron y aprobaron en octubre de 2019 la 
recomposición contractual a través de los tres otrosíes que pusieron en marcha y ejecutaron, y 
que solo fueron formalizados varios meses más tarde, cuando se firmaron en enero 16 de 2020. 

 
En efecto, obra en el expediente una comunicación enviada por correo electrónico el 8 de octubre 
de 2019, por parte de ‘Sergio De la Hoz’ (sergio.h@abira.com.co) a la dirección electrónica 
comercial@gsvingenieria.com, que en otras pruebas se revela que era usada por Esteban Vargas 
Ángel. Ese correo, aportado por la parte convocante inicial y mencionado por INVERSIONES 
GSV en el hecho séptimo de la demanda de reconvención, da cuenta de la voluntad de GREEN 
COFFEE de terminar el contrato de obra por la no disponibilidad del inmueble en el que habría 
de desarrollarse la obra, conducta que sería consistente con la primera de las opciones que 
vislumbra el Tribunal.  

 
Y como fruto de ese correo electrónico, las partes decidieron insuflar un nuevo aire al contrato. 
Así lo corroboró el señor Esteban Vargas Ángel en interrogatorio a instancia de parte que le fue 
formulado por la convocante, cuando narró cómo se optó por buscar alternativas cuando en 
octubre de 2019 ya se tenía claro que el llamado ‘Beneficio Montenegro’ había dejado de ser una 
opción: 
 

	
10 Cárdenas Mejía, ob. cit., p. 681.  
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“PREGUNTADO: Pregunta número 5. Sírvase, por favor, de explicarle a este Tribunal cuál fue 
la modificación del plazo de ejecución a que se refiere ese otrosí número 3. CONTESTÓ: Ese 
se refiere a… Eso fue una reunión que tuvimos en el 2019, cuando se nos manifestó que no se 
tenía el beneficio Montenegro, que se quería seguir haciendo…, pues, iba en pie el proyecto, 
pero necesitaban un plazo desde esa fecha hasta seis meses más para escoger un nuevo lugar 
de beneficio. PREGUNTADO: Perdón, ¿desde esa fecha…? CONTESTÓ: Desde esa fecha, 
desde el 2019, que tuvimos la reunión. PREGUNTADO: O sea, es que no le entiendo la… Desde 
el… ¿de octubre? CONTESTÓ: Sí, señor.” 

 
Y esa declaración es coincidente con lo que afirmó Boris Wullner, en interrogatorio a instancia de 
parte que le formuló INVERSIONES GSV: 
 

“PREGUNTADO: Segunda pregunta, entonces, ¿es cierto, sí o no, que esa misma fecha agosto 
de 2019, la compañía que usted representa se encontraba negociando un lote denominado 
‘Montenegro’ en el municipio de Salgar? CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADO: Tercera pregunta, 
¿es cierto, sí o no, que el 8 de octubre del 2019 la compañía que usted representa le remitió 
una carta de terminación del contrato a Inversiones GSV, manifestando que no disponía del 
inmueble en el cual se iba a desarrollar el proyecto? CONTESTÓ: Sé que se hizo una reunión 
con Inversiones GSV, en la cual se tocó ese tema de que no se podía hacer en el inmueble en 
el que estábamos porque la negociación no se dio a cabo, y después de esa reunión se tomó 
la decisión de hacer una ampliación del contrato por seis meses para poder tomar la decisión 
de dónde iba a ser el… de dónde se podría hacer la reubicación del proyecto. En ese mismo… 
PREGUNTADO: Pero la pregunta es puntual, señor Boris, es si el 8 de octubre remitieron alguna 
comunicación. CONTESTÓ: No sé la fecha exacta, sí sé que hubo una comunicación, pero no 
sé la fecha exacta, me tocaría mirar las fechas y mirar los documentos para poderle decir sí o 
no, pero no sé la fecha exacta. PREGUNTADO: Pero ¿el objeto de esa comunicación era 
terminar el contrato por no disponer del bien en el que se iba a desarrollar? CONTESTÓ: Sí. EL 
TRIBUNAL, SECRETARIO: Pregunta número 5. PREGUNTADO: Sí, señor. ¿Es cierto, sí o no, 
que el 11 de octubre del 2019, delegados de las dos compañías involucradas en este proceso, 
intentaron una conciliación respecto a esa terminación remitida el 8 de octubre? CONTESTÓ: 
Sé que hubo una reunión en la cual se discutió al respecto, y en la cual terminó como resultado 
de la reunión, la solicitud de la ampliación de la fecha, entonces, sí debió haber sido una 
conciliación. (…) EL TRIBUNAL, SECRETARIO: Pregunta número 8. PREGUNTADO: Es que 
es una aclaración…, bueno, está bien. En la reunión del 11 de octubre, ¿es cierto, sí o no, las 
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partes decidieron reanudar el contrato que tenían vigente, y que ustedes habían terminado, 
mediante comunicación escrita? CONTESTÓ: El contrato siguió, sí. PREGUNTADO: ¿Señor? 
CONTESTÓ: El contrato siguió, tanto así que hubo un otrosí haciendo el cambio para poder 
darle validez a seis meses más. Sí.” 

 
También coincide, en lo fundamental, con la declaración de Sergio Rodríguez de la Hoz: 
 

“(…) decido yo, pues, tomo la decisión, pues, por recomendación, de solicitar una reunión con 
el contratista de Inversiones GSV, a principios de octubre, para manifestarle, pues, de esta 
situación y notificarle, pues, de la terminación del contrato porque no teníamos pues un sitio en 
el cual ejecutar el contrato que habíamos celebrado. Esto le fue notificado, pues, al contratista 
por medio de llamada telefónica, el contratista solicitó que le enviáramos un correo informándole 
de esta situación; se le envió un correo en el cual se le informaba de esta situación más la 
terminación del contrato, de manera, pues, unilateral por parte de nosotros, y procedimos a fijar 
el día y fecha para una reunión en la cual nos celebramos…, nos reunimos contratante y 
contratista para revisar, pues, como tal el avance de obra. (…) Empezamos a hablar pues, como 
de los pormenores que nos habían llevado a tomar esa decisión, nos entregaron una hoja con 
la relación de las labores ejecutadas, a los cuales pues les indagamos de por qué se habían 
ejecutado mayores valores y en exceso de lo que se había contemplado como tal en el 
presupuesto (…) la reunión se desarrolló, pues, como con completa normalidad; les 
manifestamos que, pues, también había una posible…, pues, había una posibilidad de ejecutar 
el contrato en otro inmueble, respecto a los cuales sí teníamos, pues, como tal, firmados una 
promesa de compraventa, pues…, sí, una promesa de compraventa, pero que todavía pues no 
habíamos celebrado nada, entonces, que todavía, pues no les podíamos confirmar, pues, como 
tal, el sitio de obra. De esa reunión eran varios puntos, al principio, pues, habíamos tomado la 
decisión, pues, de terminar el contrato, pero después de esa reunión pues como que las partes 
acordamos de continuar, pues, como tal, extender el plazo y decidir pues como otro sitio de 
obra; eliminar un parágrafo o un numeral de una de las cláusulas del contrato y hacer una 
modificación en la forma de pago del contrato, ya que hubo, pues, un error pues, como 
aritmético, pues, en unos porcentajes que se habían establecido”. 

 
El Tribunal, entonces, puede concluir preliminarmente que al menos en esa reunión del 11 de 
octubre de 2019, las partes acordaron no dar por aniquilado el contrato por falta de lugar para 
desarrollar la obra contratada, sino que se permitieron la posibilidad de identificar un nuevo predio 
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en el que la obra a cargo de INVERSIONES GSV S.A.S. pudiese ser llevada a cabo. De acuerdo 
con la declaración del señor Sergio Rodríguez de la Hoz, esos acuerdos se convirtieron en los 
otrosíes No. 1, 2 y 3, que fueron enviados por correo electrónico a INVERSIONES GSV el día 17 
de octubre de 2019, pero no fueron firmados de manera inmediata. Dijo el testigo, en declaración 
que no fue impugnada en concreto por nadie: 
 

“EL TRIBUNAL, ÁRBITRO: Doctor Sergio, de manera muy concreta, y en la respuesta le voy a 
pedir que nos lo diga, es si usted me puede aclarar cuándo se dio y cuál fue el objeto de cada 
uno de los otrosíes que usted mencionó en su declaración. EL DECLARANTE: Los «otrosís»: 
17 de octubre, número 1, número 2 y número 3. No se los envié por un error en el correo 
electrónico, como ya lo había manifestado, ellos aparecieron en la oficina, se imprimieron los 
«otrosís», se hicieron pues, como unas adecuaciones de unos errores que tenían ahí, pues, 
como mecanográficos, y ellos se llevaron los «otrosís», con esa fecha, los primeros tres 
«otrosís» con fecha del 17 de octubre”. 

 
20.  Con todo, ese nuevo lugar no fue precisado de manera inmediata por las partes. Por el contrario, 

acordaron en esa reunión de octubre 11 de 2019 suscribir una modificación del contrato que 
tuviera en cuenta este acuerdo al que habían llegado. Y con ello la arquitectura del contrato de 
obra cambió de manera aparentemente sutil pero definitiva. Ese acuerdo, que finalmente sólo fue 
documentado en enero 16 de 2020 en el Otrosí No. 3, pero que había sido alcanzado tres meses 
antes, consistió no sólo en convertir en obligación de GREEN COFFEE COMPANY la 
determinación del lugar, sino además en someterla a plazo.  

 
20.1. Que la conducta consistente en determinar el lugar se haya convertido en obligación 
autónoma, entonces, tiene varias implicaciones fundamentales: la primera, es que el contrato 
cuyo objeto había desaparecido por indeterminación del objeto (o, en su defecto, por aplicación 
de una facultad unilateral que se había concedido a quien encargó la obra), recobró vida por 
decisión de las partes. La segunda, es que la identificación del lugar, que era condición material 
para que la obra fuera posible, se convirtió en una obligación de cuyo cumplimiento por una de 
las partes, pasó a depender jurídicamente el cumplimiento de la otra. Y finalmente, al tener el 
carácter de obligación, entonces se le reforzó normativamente porque pasó a ser parte del 
programa contractual: si no hubiese sido pactada como obligación a partir de la modificación 
del contrato, la obra hubiera seguido siendo imposible hasta tanto se definiese el lugar y por lo 
tanto la normatividad del contrato hubiese quedado en un permanente limbo que lo habría hecho 
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inviable. Por lo tanto, al pactarla como obligación e incorporarla al programa contractual, su 
incumplimiento virtualmente podría desplegar para el acreedor insatisfecho la totalidad de los 
remedios contractuales aplicables al caso concreto.  

 
20.2. Que esa obligación se haya sometido a plazo, por su parte, obliga a examinar determinar 
cuándo podía ser exigible la conducta de hacer consistente en determinar el lugar donde debía 
ejecutarse la obra, porque (i) a partir de su cumplimiento comenzaría a su vez a correr un plazo 
para el cumplimiento del artífice, o (ii) a partir de su incumplimiento se desplegarían los efectos 
previstos por las partes, especialmente el efecto resolutorio.  

 

21. Así las cosas, la obligación de conseguir el sitio para la ejecución de la obra se sometió a 
modalidad, en la modificación contractual que las partes acordaron en la reunión de octubre 11 
de 2019, y que sólo firmaron el 16 de enero de 2020. En este caso, esa modalidad fue el plazo 
—institución que fue descrita en el artículo 1551 del Código Civil como “la época que se fija para 
el cumplimiento de la obligación”—. Y las partes fijaron ese plazo en 6 meses “contados a partir 
de la consignación del anticipo”, término cuya interpretación será crucial para determinar lo que 
en este laudo debe resolverse, como se verá a continuación, por las implicaciones que tiene la 
definición del arco temporal en el que la obligación se pactó y su coincidencia o no con el 
momento en que debía cumplirse.  

 
22.  En la cláusula cuarta del Contrato EPC C 004 de 2019 suscrito por las partes, se pactó la 

obligación del contratante de “Pagar oportunamente y en la forma establecida el valor del 
presente contrato”. A su turno, en la cláusula quinta se pactó el valor del contrato en la suma de 
$473.929.402.oo, y en la cláusula sexta se acordó el pago de un anticipo “del 30% del valor del 
contrato, una vez se haya suscrito y legalizado el mismo con las respectivas pólizas debidamente 
constituidas por EL CONTRATISTA a favor de EL CONTRATANTE” (forma de pago que 
posteriormente fue modificada por el denominado Otrosí No. 2, pero no en lo aquí reproducido). 

 
Quiere decir lo anterior, que el monto pactado del anticipo ascendía a la suma de ciento cuarenta 
y dos millones ciento setenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos $142.178.821.oo, cifra que 
—como ya se advirtió— ambas partes aceptan como correcta.  

 
Ninguna de las partes contractuales y litigiosas discuten que el anticipo fue efectiva y 

oportunamente pagado el 16 de agosto de 2019 por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. a 
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INVERSIONES GSV S.A.S.  Así se desprende de lo afirmado en el hecho sexto de la demanda 
reformada, que fue calificado como cierto sin reservas por la convocada inicial, aclarando que 
respecto de la suma indicada se realizó un descuento del 10%, correspondiente a la retención en 
la fuente. Se acredita, además, con el hecho noveno de la demanda de reconvención y se prueba 
con el comprobante de egreso aportado como prueba por la demandante inicial y no discutido 
por la demandada11, y que coincide con la forma de pago pactada por las partes en la cláusula 
segunda del Otrosí No. 2, firmado por las dos sociedades el 16 de enero de 2020.  

  
23.  Como ha señalado la jurisprudencia, el anticipo carece de definición legal, pero: 
 

 “ha sido concebido por la jurisprudencia y la doctrina patrias como un mecanismo de 
financiación, propio de los contratos en los que la remuneración está supeditada a la entrega 
—total o parcial— de la obra, en virtud del cual el contratante entrega al contratista dinero y 
otros bienes, con el compromiso de que este último los utilice para sufragar determinados costos 
y gastos imprescindibles para la ejecución del encargo”12.  

 
En consecuencia, señala la misma providencia citada, 

 
“la amortización de dicho anticipo, entendida como su retorno al patrimonio del contratante, 
estará directamente vinculada con la progresión de la ejecución de la obra” y “hace surgir en el 
contratante una expectativa primaria consistente en que esos recursos se empleen para cubrir 
las expensas de la obra, en los términos señalados en el contrato; y si ello ocurre, aflorará para 
aquel una expectativa secundaria: la de recomponer su acervo patrimonial, mediante la efectiva 
amortización del anticipo”. 

  
Sobre el mismo punto, dijo con acierto un reciente laudo que el anticipo no es un préstamo ni un 
pago anticipado al contratista, sino que es lo recibido por el contratista “a título de tenencia, con 
cargo de custodia, aplicación exclusiva a los fines pactados, susceptible de redención progresiva, 
sucesiva, diferida o periódica según las pautas del título obligatorio y de indiscutible restitución o 
devolución cuando no se amortiza en su integridad”. Por ello —concluye el laudo citado— “el 
derecho de dominio o propiedad del anticipo permanece en quien lo entrega, y quien lo recibe no 

	
11 Documento No. 8 de los Anexos Parte 1 (No. 7 cargado en la plataforma MascInfo). 
12 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de octubre 19 de 2020, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, 
rad. 11001-31-03-032-205-00826-01, consideraciones 3.2. y 3.3. 
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se hace dueño, ni ingresa a su patrimonio, menos aún, configura un pago anticipado de las 
prestaciones inherentes al contrato para cuya ejecución se entrega y recibe”13.  

 
24.  Acreditado que el anticipo fue pagado el 16 de agosto de 2019, y que el plazo de seis meses para 

la consecución del inmueble como obligación de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. se acordó 
en octubre 11 de 2019 y se consignó en el Otrosí No. 3 el 16 de enero de 2020, entonces debe 
el Tribunal preguntarse cuál es el correcto entendimiento del plazo acordado, en aplicación del 
inciso segundo del artículo 1551 del Código Civil14, es decir, desde cuándo comenzaron a correr 
esos seis meses, si el momento de pacto del plazo es necesariamente posterior a la fecha en la 
que debió comenzar a correr.  

 
Lo anterior, porque mientras GREEN COFFEE COMPANY considera que el plazo habría sido 
objeto de un acuerdo adicional (vertido en el Otrosí No. 4, cuya existencia niega la demandada), 
INVERSIONES GSV ha interpretado que ese plazo ya había comenzado a contar cuando 
jurídicamente modalizó la obligación nacida en enero 16 de 2020 y, por lo tanto, no fue 
verdaderamente de seis meses, sino apenas de un mes contado a partir de ese momento y 
terminó de transcurrir —siempre según INVERSIONES GSV— el 16 de febrero de 2020, según 
el hecho décimo primero de la demanda de reconvención. Según esta interpretación, entonces, 
el plazo no se habría pactado como un hecho futuro (tomando como punto de referencia la fecha 
del acuerdo de voluntades) sino como un tiempo ya efectivamente transcurrido en ese momento.  
Pero tal interpretación no es de recibo para el Tribunal, porque interpretar así el plazo haría que 
al menos parte de él —los primeros cinco meses, de los seis pactados— fuese radicalmente 
ineficaz, lo cual obliga a aplicar no solo el artículo 1551 del Código Civil, ya citado, sino también 
el 1620 del mismo cuerpo15, que obliga a preferir una interpretación apta para producir algún 
efecto, sobre la que no produce efecto alguno.  

 
24.1. Si la conducta consistente en definir el lugar fue pactada como obligación en octubre 11 
de 2019, entonces al pactarla (y someterla a plazo) en esa fecha, ya habían transcurrido casi 

	
13 Laudo arbitral de Consultorías y Emprendimientos S.A.S. vs Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., pronunciado 
el 21 de junio de 2021 en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. Tribunal conformado por William Namén Vargas, Irma Isabel Rivera Ramírez y Christian Salgado 
Murillo. 
14 Código Civil, artículo 1551, inciso segundo: No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar 
plazo para el cumplimiento de una obligación; sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros sobre cuya 
inteligencia y aplicación discuerden las partes.  
15 Código Civil, artículo 1620: El sentido en que una cláusula puede producir un efecto, deberá preferirse a aquél en que 
no sea capaz de producir efecto alguno. 
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dos de los seis meses acordados como plazo, con lo cual en realidad el “hecho futuro y cierto” 
en realidad era de poco más de cuatro meses contados desde el pacto (y no seis).  
 
24.2. A fortiori, si la conducta consistente en definir el lugar fue pactada sólo cuando se firmó el 
Otrosí No. 3 (el 16 de enero de 2020), entonces al convertir en ese momento en obligación la 
conducta de definir el lugar y someter dicha obligación a plazo, ya habían transcurrido cinco de 
los seis meses acordados.  

 
En ambos casos, entender que se pactó una obligación sometida a un plazo que ya había 
transcurrido (al menos parcialmente), sólo puede significar una de dos cosas: o bien que se 
consideró que el plazo sólo podía ser el restante (cuatro meses, en el primer caso; solo uno, en 
el segundo), o bien que debe interpretarse el momento de inicio del término de otra manera, en 
aplicación de los cánones de interpretación contractual previstos en los artículos 161816, 1620 —
ya citado— y 1622 del mismo cuerpo normativo17. 

 
25.  El Tribunal considera que las partes, con su conducta, entendieron siempre que el plazo pactado 

para el cumplimiento de la obligación de definir el lugar de construcción de la obra, o bien había 
comenzado a correr solo a partir de la firma del Otrosí No. 3 (y no de la entrega del anticipo) o 
bien necesitaba de una prórroga prácticamente inmediata, cuya posibilidad las partes habían 
acordado en ese mismo Otrosí, porque a la firma de ese documento el plazo previsto ya había 
transcurrido casi en su totalidad.  

 
Esta afirmación se basa en los siguientes argumentos: 

 
25.1. La obligación sometida a plazo, como se ha señalado ya en este laudo, no existía en el 
contrato inicial firmado en agosto de 2019, ni existía como verdadera obligación cuando se pagó 
el anticipo: sólo llegó a existir cuando se pactó en la modificación contractual vertida en el Otrosí 
No. 3.  
 

	
16 Código Civil, artículo 1618: Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal 
de las palabras.  
17 Código Civil, artículo 1522: Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido 
que mejor convenga al contrato en su totalidad. 
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. 
O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte.  
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El único plazo previsto en el contrato inicialmente firmado se estipuló para la ejecución del 
contrato, es decir, para las obligaciones a cargo de INVERSIONES GSV, bajo el supuesto de 
que la obra se desarrollaría en el llamado ‘Beneficio Montenegro’. Pero no solo al cabo de dos 
meses INVERSIONES GSV S.A.S. no había comenzado ejecución alguna, sino que la fuerza 
de las circunstancias impidió que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. adquiriera el inmueble 
en cuestión y optara por desistir del contrato. Como ese desistimiento unilateral y avalado por 
las facultades que tenía GREEN COFFEE COMPANY se reemplazó por una modificación 
contractual que permitió la pervivencia del acuerdo de voluntades, entonces es preciso 
determinar cuándo se produjo esa modificación contractual. 
 
El acuerdo sobre la modificación contractual se produjo dos meses después de pagado el 
anticipo, en octubre de 2019, por lo cual del plazo pactado ya habían transcurrido al menos dos 
meses cuando se acordó, y cinco cuando se formalizó (pues el mencionado Otrosí sólo se firmó 
en enero 16 de 2020).  
 
25.2. El plazo de seis meses expresamente acordado por las partes para que el empresario 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. designara el inmueble en el que debía construirse la obra 
por el artífice, no puede entenderse como un acuerdo aislado, sino que debe comprenderse en 
el marco de los demás pactos que hicieron las partes como fórmula negocial para salvar un 
contrato que ya en ese momento estaba encaminado a su terminación unilateral, por el uso de 
una facultad expresamente concedida a quien encargó la obra.  
 
25.3. Ese acuerdo de plazo surgió en una reunión que tuvo lugar el 11 de octubre de 2019, 
cuando ninguna de las dos partes había constituido en mora a la otra respecto de sus 
obligaciones: no lo había hecho GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., porque tenía claro que 
sin designación del lugar no podía INVERSIONES GSV S.A.S. cumplir; y no lo había hecho 
ésta, porque la conducta consistente en designar el lugar no tenía en ese momento el carácter 
de verdadera obligación y, por ello, ningún derecho subjetivo tenía para exigir esa conducta. En 
palabras del testigo Euler Alejandro Guerrero: 
 
“Entonces, dado que no me dejaron entregar en su momento, acuerdos ni planeación ni 
informes de las reuniones que había habido con GSV por parte de Agroindustrial, decido reunir 
ambas partes y aclarar el estado del proyecto. En esa reunión es que acuerdan ambas partes 
en que se va a hacer una prórroga, de seis meses, si no estoy mal, para que Agroindustrial 
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defina un sitio en donde se construya el biodigestor, que va a ser una de sus fincas, sitio propio, 
de ellos, y las dos partes quedan de acuerdo con esa…, con ese acuerdo. Es la razón por la 
que sé que no estaba definido, en ese momento en que salgo, el lugar de construcción, pero 
que se tenía que definir en los próximos seis meses, so pesar de que si no se define en esos 
seis meses, se puede pedir otra prórroga de tiempo, acordando con GSV, para definir un sitio.” 
 
25.4. Para entender por qué las partes hicieron un acuerdo en octubre de 2019 que sólo se 
formalizó tres meses después, es preciso entender que ellas mismas habían acordado la no 
modificación oral del contrato en la cláusula vigésima tercera del contrato, según la cual 
“(T)odas las modificaciones que se efectúen al contrato deberán constar por escrito mediante 
otrosí y se firmará por las partes contratantes”. Lo anterior quiere decir que las partes acordaron 
que ninguna de ellas entendería modificado el contrato sino hasta la firma del otrosí 
correspondiente.  
 
Una cláusula de esta naturaleza —cuya validez general no discuten ni doctrina ni 
jurisprudencia18— si bien brinda mayor seguridad a las partes, no impide de manera absoluta 
que ellas mismas, en contratos consensuales como el de obra, con su conducta efectivamente 
modifiquen y ejecuten actos contrarios al programa contractual desconociendo o derogando la 
necesidad de las formalidades previstas (como se verá que efectivamente ocurrió en el presente 
caso con la modificación vertida en el llamado Otrosí No. 4). Pero sí obliga al juzgador a 
determinar si la conducta modificadora del contrato tuvo la especial intención de alterar el 
contenido obligacional, o si fue un acto de mera facultad o mera tolerancia, como los que regula 
el artículo 2520 del Código Civil19. 
 
25.5. En el caso presente, el Tribunal concluye que las partes accedieron a una modificación 
del contrato que suponía incluir una obligación a cargo de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., 
que no existía en el texto original. Y ello no ocurrió desde la fecha del acuerdo sobre este punto, 
en octubre 11 de 2019, sino desde la firma del Otrosí No. 3 que fue firmado el 16 de enero de 
2020.  
 

	
18 Se trata de uno de los llamados “remedios preventivos” frente al incumplimiento, sobre lo cual véase Cárdenas, Hugo y 
Reveco, Ricardo: Remedios contractuales. Bogotá: Temis-IARCE, 2021, p. 178-186. 
19 Código Civil, artículo 2520: La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de que no resulta 
gravamen no confieren posesión ni dan derecho a prescripción alguna (…) 
Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo sin necesidad del consentimiento de otro.  
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Esto es así, porque es evidente que las partes decidieron respetar la forma pactada para la 
modificación contractual: cada una de ellas decidió esperar a que el documento estuviera 
firmado por ambas para proceder con sus obligaciones, aunque esa firma sólo vino a tener lugar 
casi tres meses después de la reunión en la que se acordaron los cambios porque una de ellas 
decidió dilatar en el tiempo la formalidad pactada.  
 
25.6. Ahora bien: como el plazo acordado en octubre era de seis meses, de los cuales ya dos 
habían transcurrido en ese momento, entonces hay que preguntarse si las partes realmente 
entendieron que el plazo sería lo que resultara de restar a seis meses el tiempo que hubiese 
transcurrido al firmar el correspondiente Otrosí.  
 
Para el Tribunal, si el plazo al que se somete una obligación ya ha transcurrido cuando la 
obligación nace, entonces el plazo no produce efecto alguno: una obligación sometida a un 
plazo ya transcurrido no es una obligación modalizada sino una obligación pura y simple. Del 
mismo modo, si el plazo ha transcurrido parcialmente, entonces el plazo sólo puede producir 
efectos parciales y no podría ser el indicado (de seis meses) sino uno necesariamente inferior. 
Y ello únicamente bajo el entendido de que el juzgador pueda concluir razonablemente que las 
partes aceptaron a sabiendas esos efectos apenas parciales del plazo pactado.  
 
En este caso, ninguna de las partes parece dudar de que sí se pactó un plazo y ambas parecen 
haber entendido que este fue acordado en seis meses. Pero el hecho de que la firma del Otrosí 
No. 3 se hubiese pospuesto o retardado desde octubre de 2019 hasta el 16 de enero 16 2020, 
lleva a concluir que la conducta convergente de las dos partes indica que ambas entendieron 
que era necesario llevar el plazo más allá de febrero de ese año.   
 
25.7. En efecto, el Tribunal no encuentra ningún motivo (documento, alegación de parte, 
testimonio, etc.) que le permita inferir que las partes de consuno aceptaron que el plazo para 
ejecutar la obligación nacida en enero 16 de 2020 sólo iba a ser de un mes, hasta febrero de 
2020, pues siempre hablaron de seis.  
 
Por el contrario, encuentra varios elementos que le permiten inferir que ambas partes 
entendieron que esos seis meses —a pesar de que expresamente dijeron que corrían desde el 
pago del anticipo— no eran consonantes con el espíritu de lo discutido en octubre de 2019 y 
era necesario que abarcaran un periodo más allá de febrero de 2020: 
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a) El testigo Sergio Rodríguez de la Hoz declaró que el entendimiento de la convocante 

inicial siempre fue que INVERSIONES GSV había aceptado ejecutar el contrato más allá 
de febrero de 2020. Dijo el testigo: 
 
“Después de eso, en febrero, se les manda, pues, como una comunicación…, pues, o se 
le hace una llamada, mejor dicho al ingeniero Esteban Vargas, en la cual, pues, le 
manifiesto que el plazo se está venciendo y, de acuerdo, pues, al otrosí, nosotros 
manifestamos, pues, nuestra voluntad de continuar, pues, como con el contrato para que 
extendamos (...) los seis meses y ellos quedan de enviar una comunicación, la cual es 
enviada como a los dos días como tal, en la cual, pues, manifiestan que están en la 
completa intención de celebrar…, pues, de ejecutar el contrato de acuerdo, pues, a los 
parámetros establecidos del mismo. Nosotros…, de parte de nosotros interpretamos eso 
como una manifestación de la extensión de la prórroga, el plazo, pues, adicional que 
habíamos establecido en los «otrosís»”. 

  
b) Añadió el testigo Rodríguez de la Hoz que en mayo de 2020 seguían las partes 

discutiendo los efectos de la pandemia y buscaban formalizar las modificaciones 
acordadas. Dijo el testigo: 
 
“(…) era necesario, pues, extender ese plazo para también hacer, pues, como tal la 
renovación de las pólizas, ya que las pólizas se habían vencido, pues, en ese mismo 
mes, creo que fue el 15 de mayo, si no estoy mal; entonces, la idea también era celebrar 
el otrosí número 4 haciendo la modificación, pues, en el plazo como tal, pues, extender, 
pues, el plazo como tal y, posterior a la celebración del otrosí, ellos pudieran expedir 
como tal, pues, las…, las pólizas necesarias para que…, para no incumplir como con esa 
obligación de parte de ellos. El señor Esteban Ángel me envía el otrosí número 4 a 
principios de junio, para mi revisión, y para que lo haga firmar por el representante legal, 
se los devuelva firmado y ellos procedan a la firma pues para que podamos pues, 
continuar como con todo esto. Dentro del otrosí se dejó establecido, básicamente, que 
se extendía el plazo del contrato en aproximadamente tres meses y medio, que fue lo 
que duró, más o menos, como la cuarentena obligatoria y unos..., y 25 días adicionales, 
ya que pues, tuvimos una cierta movilidad, por así decirlo, ya más actividades como a 
finales de junio, aproximadamente, si no estoy mal”. 
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c) Más adelante, lo reiteró el mismo testigo, ante pregunta de uno de los apoderados: 

 
“PREGUNTADO: Perfecto. Y, por último, digamos que, para no volver a proyectar el 
documento, que el doctor Andrés ya había solicitado se proyectara, simplemente, al 
respecto, él le…, digamos que en sus preguntas le solicitó que, pues, que le mencionara 
qué interpretaba usted sobre ese documento, usted manifestó que le parecía claro que 
eso era una intención de continuar con el contrato, y al respecto me quedó una pregunta, 
si era tan claro, ¿usted por qué tuvo que llamar al…, como usted mismo lo manifestó, al 
ingeniero esteban Vargas, para que le dijera qué le había querido decir en esa 
comunicación?, ¿esa comunicación sí era tan clara? CONTESTÓ: No, creo que… No sé 
si de pronto me hice entender, pero, pues, voy a explicar como el momento, yo llamé días 
previos a que finalizara, pues, el plazo de los seis meses, pues, para manifestarle a 
Esteban de que se estaba venciendo el plazo y que necesitábamos, pues, una 
comunicación de parte de ellos, en el sentido de que necesitábamos, pues, la 
corroboración de ellos de que pues, íbamos a extender el plazo, pues, por los seis meses, 
o que íbamos…, las dos partes estábamos de acuerdo en la prórroga de los seis meses 
adicionales que necesitábamos; Esteban manda el correo electrónico y yo lo entiendo 
como la manifestación de él de prorrogar el contrato por otros seis meses, en su 
entendimiento, pues, porque tampoco, pues, le puedo pedir a él que se manifieste o se 
exprese en la misma que nos…, digamos, pues, que nosotros los abogados. Yo le 
expliqué lo que decía, exactamente, pues, la cláusula y le dije ‘mirá, necesito, pues, una 
manifestación de parte de ustedes, nosotros queremos continuar con el contrato, 
necesitamos una…, necesitamos tomar el plazo adicional de los seis meses y 
necesitamos la manifestación de ustedes para dejarlo, pues, en consonancia, pues, con 
lo que quedó establecido, pues, en el otrosí’, él dijo que no había ningún problema, y esa 
fue la manifestación…, pues, la comunicación que remitió. Yo por eso, pues, tampoco 
pues no le pedí pues, mayores aclaraciones ni nada”.  
 

d) El mismo testigo advirtió que en un correo el 19 de febrero de 2020, INVERSIONES GSV 
manifestó su voluntad de entender que los plazos no habían terminado el 16 de febrero y 
que irían al menos hasta agosto de 2020: 
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“CONTESTÓ: La empresa lo entendió como una manifestación, pues, de Inversiones 
GSV, como contratista, de que no había ningún problema, pues, como tal en la extensión, 
pues, del plazo pues, como tal, acordado, pues, de los otros seis meses adicionales, para 
que nosotros, pues, pudiéramos decidir, pues, como todo el tema del lugar de ejecución 
de la obra, es más, yo me comuniqué días antes de esa comunicación, con el ingeniero 
Esteban, el representante legal ya en esa época, y le solicité explícitamente esa 
comunicación, o sea, para darle cumplimiento pues, como tal, al otrosí firmado, porque el 
otrosí lo establecía, o sea, que tenía que haber, pues, un acuerdo entre las partes (…) 
PREGUNTADO: Sí, pero (hablan ambos interlocutores al mismo tiempo)-, ¿qué son…’, 
los otros seis meses ¿qué son y hasta cuándo irían?, pues, ¿en ese momento cómo lo 
entendió? CONTESTÓ: Los seis meses, de acuerdo esa comunicación que él nos mandó, 
y siendo, pues, como muy consecuentes con la comunicación, pues, telefónica que yo 
había tenido con él, él sabía, y yo también sabía, que a partir de esa comunicación el 
plazo como tal empezaba…, pues, el nuevo plazo, pues, o la prórroga, mejor dicho, 
empezaba desde febrero, no sé en esa fecha específica, 17-18-19, no sé; hasta, sería… 
agosto, otra vez… Febrero, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio… Sí, hasta agosto, para 
completar exactamente el año, como tal, o sea, que había…, existía el plazo hasta agosto 
del dos mil…, del 2020 para que nosotros decidiéramos cuál era el sitio, pues, como tal, 
para la ejecución del contrato como tal.” 
   

e) El mismo testigo mencionado, Sergio Rodríguez de la Hoz, ante pregunta de uno de los 
apoderados, confirmó que entre enero y febrero de 2020, ya se encontraba disponible el 
inmueble en el que la obra se iba a desarrollar, pero fueron circunstancias sobrevenidas, 
en razón de la pandemia por Covid-19 las que impidieron dar inicio a la obra. Dijo el 
testigo: 
 
“PREGUNTADO: No, (...) (hablan ambos interlocutores al mismo tiempo)- el que sí estuvo 
disponible. Entre la celebración del contrato y que ustedes hicieran algún negocio y ya 
existiera un beneficio donde el contratista pudiera hacer cumplir las labores del contrato, 
¿cuánto tiempo transcurrió? CONTESTÓ: Pues, disponibilidad material de los inmuebles, 
más o menos a partir de febrero-marzo del 2020, pero se vino pandemia, se empezaron 
a ejecutar como otras obras... Yo se lo manifesté en su momento, pues, o manifesté en 
mi momento, pues, como…, como el tema de, pues, cómo le íbamos a dar el manejo, 
pues, a este contrato, sabiendo que teníamos, pues, otras obras -también pues ahí (no 
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es clara la frase)-. PREGUNTADO: Si el contrato se firmó en el 2019, y eso que me está 
diciendo usted fue como en febrero de 2020, en agosto de 2019, ¿quiere decir que 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero…, a los seis meses de haber 
celebrado el contrato apenas se tenía la disponibilidad del beneficio donde iban a hacer 
la planta esa para generar la energía con la pulpa del café? CONTESTÓ: Sí, porque el 
contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios que se firmó por la empresa para 
la adquisición de otros lotes se firmó por notaría a finales de enero, y los contratos de 
CREDICORP CAPITAL,  en cuanto, pues, al comodato precario fueron entregados, más 
o menos, entre febrero y marzo, no, no recuerdo...” 
 

f) Desde el 15 de enero de 2016, ya INVERSIONES GSV tenía en su poder los estudios de 
suelos del inmueble que había definido GREEN COFFEE COMPANY para la construcción 
de la obra. Así se acredita con el mensaje de correo electrónico de esa fecha, enviado 
por borealist.ingenieria@gmail.com, y que fue aportado por la demandante, como 
documento No. 14 en los Anexos Parte 2 (documento No. 8 en el expediente virtual de 
MascInfo) y que contiene el estudio mencionado, lo que demuestra que en esa fecha (es 
decir, antes de la firma del Otrosí No. 3) GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. estaba 
activamente —y con conocimiento de INVERSIONES GSV— en la tarea activa de definir 
el inmueble en el que habría de desarrollarse la obra.  
  

g) El propio representante legal de la sociedad convocada inicial, INVERSIONES GSV 
S.A.S., al absolver el interrogatorio de parte que le formuló su contraparte, confesó —al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Código General del Proceso— que en enero 
16 de 2020 se había modificado el plazo de ejecución, en los siguientes términos: 
 
“REANUDA EL APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADO: Sí, ¿es 
cierto, sí o no, que en comunicación que usted dirigió a Green Coffee Company el 17 de 
junio de 2020, usted le manifestó “el 16 de enero de 2020, a través del otrosí 3, se modificó 
el plazo de ejecución del proyecto”? CONTESTÓ: Es cierto, sí.” 

 
h) Y añadió el mismo representante legal, en declaración que también debe entenderse 

como confesión, que esa modificación fue “desde esa fecha”, por seis meses más: 
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“REANUDA EL APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE. PREGUNTADO: Pregunta 
número 5. Sírvase, por favor, de explicarle a este Tribunal cuál fue la modificación del 
plazo de ejecución a que se refiere ese otrosí número 3. CONTESTÓ: Ese se refiere a… 
Eso fue una reunión que tuvimos en el 2019, cuando se nos manifestó que no se tenía el 
beneficio Montenegro, que se quería seguir haciendo…, pues, iba en pie el proyecto, pero 
necesitaban un plazo desde esa fecha hasta seis meses más para escoger un nuevo lugar 
de beneficio. PREGUNTADO: Perdón, ¿desde esa fecha…? CONTESTÓ: Desde esa 
fecha, desde el 2019, que tuvimos la reunión. PREGUNTADO: O sea, es que no le 
entiendo la… Desde el… ¿de octubre? CONTESTÓ: Sí, señor.” 

 
i) Por si fuera poco, el 19 de febrero de 2020, la sociedad por él representada manifestó 

expresamente su voluntad de continuar con la ejecución del contrato. Dijo así el 
representante legal: 
 
“EL DECLARANTE: ¿Cómo está? PREGUNTADO: Pregunta número 1. Dígale a este 
Tribunal si es cierto sí o no, que el día 19 de febrero del 2020 usted le manifestó a la 
señora Anna Castaño, a la sazón, gerente de Agroindustrial Suramericana, la intención 
de Inversiones GSV de continuar con la ejecución del contrato modelo…, perdón, el 
contrato de construcción modelo EPC 004 de 2019. CONTESTÓ: Sí, hago una aclaración 
ahí, a la pregunta, pues, fue al abogado, pues, no directamente a la…, el abogado fue el 
que me pidió la solicitud” 

 
j) El documento correspondiente a esa manifestación también obra en el expediente 

(documento No. 17 de los Anexos Parte 3, que obran en MascInfo bajo el No. 5), suscrita 
por Esteban Vargas Ángel en la fecha indicada, lo que presupone que en ese momento 
(febrero 19 de 2020), INVERSIONES GSV S.A.S. no entendía terminado el contrato desde 
el 16 de febrero, apenas unos días atrás, sino que entendía que el plazo continuaba 
corriendo. 
  

k)  Adicionalmente, el 1 de junio de 2020, el mismo Esteban Vargas Ángel, desde la dirección 
comercial@gsvingenieria.com, envió al abogado Sergio Rodríguez de la Hoz, de la 
sociedad convocante (en la dirección sergio.h@agrosura.com), un mensaje de correo 
electrónico que revela la inequívoca voluntad de INVERSIONES GSV S.A.S. de persistir 
en el contrato, incluso con una nueva ampliación de los plazos. En se mensaje de correo 
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electrónico expresamente Vargas Ángel le señala a Rodríguez de la Hoz que le está 
enviando un borrador del Otrosí No. 4 (que contenía una nueva ampliación del plazo) y le 
pedía que lo devolviera firmado20. 
 

25.8. Por el contrario, la única manifestación (y de una sola de las partes) encaminada a 
entender que el plazo ya se encontraba parcialmente transcurrido —y, por lo tanto, que era 
parcialmente un hecho pasado, y no futuro— vino el 17 de junio de 2020, cuando 
INVERSIONES GSV S.A.S. a través de su representante legal y su apoderado —y  a pesar de 
las comunicaciones cruzadas con su contraparte contractual entre febrero y mayo de 2020—, 
manifestó entender que el plazo había vencido en febrero 13 de 2020, desconociendo su 
comunicación de febrero 19 y los tratos que se habían desplegado hasta esa fecha (documento 
No. 21 de los Anexos Parte 3, Documento 3 de MascInfo).  
 
25.9. Que haya quedado vertido en el Otrosí No. 3 el anacronismo de entender como plazo el 
tiempo transcurrido desde la consignación del anticipo, sólo puede explicarse razonablemente 
por el hecho de que las partes mismas esperaban haber firmado la modificación contractual 
desde el mismo mes en que se discutió y aprobó, pero esa firma —por parte de INVERSIONES 
GSV— sólo tuvo lugar en enero de 2020. El propio representante legal de INVERSIONES GSV 
así lo declaró en un aparte ya transcrito, que debe ser reproducido: 
 
“PREGUNTADO: Pregunta número 5. Sírvase, por favor, de explicarle a este Tribunal cuál fue 
la modificación del plazo de ejecución a que se refiere ese otrosí número 3. CONTESTÓ: Ese 
se refiere a… Eso fue una reunión que tuvimos en el 2019, cuando se nos manifestó que no se 
tenía el beneficio Montenegro, que se quería seguir haciendo…, pues, iba en pie el proyecto, 
pero necesitaban un plazo desde esa fecha hasta seis meses más para escoger un nuevo lugar 
de beneficio. PREGUNTADO: Perdón, ¿desde esa fecha…? CONTESTÓ: Desde esa fecha, 
desde el 2019, que tuvimos la reunión. PREGUNTADO: O sea, es que no le entiendo la… Desde 
el… ¿de octubre? CONTESTÓ: Sí, señor.” 
 
Sobre este punto, en efecto, fue muy clara la declaración del señor Sergio Rodríguez de la Hoz: 

	
20 El Tribunal advierte —de cara a la calificación de la conducta procesal de las partes— que ese documento contrasta de 
manera directa con la manifestación que, bajo la gravedad de juramento, hizo el propio Vargas Ángel en interrogatorio a 
instancia de parte, frente a pregunta del apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S.:  
“PREGUNTADO: Pregunta número 2. Dígale, ingeniero, a este Tribunal si usted, en su calidad de representante legal de 
Inversiones GSV, le remitió a Green Coffee Company o a AGROSURA, en el mes de mayo del 2020, un documento 
denominado ‘Otrosí número 4’. CONTESTÓ: Ellos me remitieron un Otrosí número 4, no yo a ellos, entonces, no”. 
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“Se suponía que de esa reunión, pues, adicionalmente, como ellos tenían pues, como todos los 
diseños y ellos habían ejecutado como unas ciertas actividades, el contratista también había 
quedado de entregarnos a la semana siguiente de esa reunión, creo que era octubre 7- octubre 
9, si no estoy mal, de entregarnos todos los diseños y todo lo que habían ejecutado, pues, hasta 
el momento. Pasó la semana, no hicieron entrega, pues, como de ninguna documentación ni 
nada por el estilo, entonces, nos quedamos, pues, como a la espera, pensando que era un 
retraso, pues, como normal, pues, de parte de los procesos de ellos. Adicionalmente también 
habíamos quedado en celebrar esos «otrosís», esos tres «otrosís» en el…, a la semana 
siguiente, pues, a los 15 días, para lo cual les hice envío, el 17 de octubre del 2019, de los 
«otrosís», pero lastimosamente, pues, en el correo electrónico no adjunté los «otrosís» que se 
habían elaborado sino que había adjuntado, pues, un archivo en Word del contrato, pues, 
definitivo que habíamos firmado las partes. El señor Esteban Vargas, el representante legal, 
pues, que en esa época actuaba solo como ingeniero, se acercó en esos días posteriores a las 
oficinas de la empresa a recoger los otrosí; le hicimos unas modificaciones, pues, en unos 
temas, pues, como de forma y se imprimieron los…, dos copias de los tres «otrosís», ese mismo 
día en la oficina para que yo se los llevaran, los firmaran…, pues, los hicieran revisar por la 
parte jurídica de ellos y lo hicieran revisar después por el representante legal y nos los remitieran 
después a nosotros para la firma de nuestro representante legal. Después de eso el tiempo 
pasó, seguía pasando, pasando, pasando y ya volvió a haber comunicación de nuevo otra vez 
en enero. Entonces, en enero del 2020 ya, vuelve a haber comunicación, pues, de parte de 
nosotros, pues, ya como que solicitándoles como que por favor nos hicieran entrega de los 
«otrosís» para formalizar todo esto porque ya se estaba, pues, como venciendo, pues, el plazo 
inicial del…, que se había establecido en el contrato, que vencía, más o menos, en febrero 17-
15, aproximadamente, para que pudiésemos hacer, pues, como la extensión de los seis meses 
adicionales, pues, como tal que habíamos contemplado ambas partes. En enero, efectivamente, 
entregan los «otrosís», los entregan con una modificación en la fecha de firma, ya no estaban 
de fecha del 17 de octubre del 2019 sino que estaban de fecha del 11 o 15, aproximadamente, 
de enero del 2020, no detectamos pues, como ningún -error (no es clara la palabra)- en el 
contenido, procedemos a la entrega, pues, de los «otrosís» al representante legal, y el 
representante legal los firma y a los…, no recuerdo si esa misma semana o a la siguiente 
semana, pues, mandan el mensajero para recoger la copia de los «otrosís» del…, de la parte, 
pues, contratista, Inversiones GSV.” 
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26.  Así las cosas, si desde octubre de 2020 se habían acordado seis meses de plazo, entonces hay 
dos posibilidades para entender cuál fue la verdadera voluntad de las partes: o bien los seis 
meses corrieron desde octubre (y por lo tanto vencían en abril de 2020) o bien los seis meses 
corrían desde la formalización del acuerdo de octubre, es decir, desde enero de 2020 (y por lo 
tanto vencían en julio de ese mismo año). Entender lo contrario sería —como ya se 
advirtió— darle efectos oscuros y contrarios al entendimiento de las partes, a un plazo pactado 
en forma inequívoca en seis meses, y no en menos.   

 
Por las anteriores razones, el Tribunal entiende que la obligación de designar el inmueble en el 
que se desarrollaría la obra, sólo podía existir o desde el acuerdo de octubre de 2019, o desde el 
pacto de enero 16 de 2020 y nunca desde el pago del anticipo en agosto de 2019. Y, en 
consecuencia, el plazo que se acordó para cumplirla, por definición, no podía consistir en un 
tiempo ya transcurrido, sobre todo si ese transcurso del tiempo no fue imputable a una demora 
en las negociaciones, sino a la decisión de una o ambas partes de no formalizar con su firma la 
modificación contractual que ya se había acordado. Entender lo contrario sería aceptar que la 
cláusula que incorporó la obligación modalizada al programa contractual, nació siendo 
parcialmente ineficaz, y tal entendimiento no permitiría explicar cómo y por qué, desde febrero de 
2020, ambas partes discutieron ampliamente nuevas prórrogas, no sólo del plazo pactado en 
enero, sino adicionales en virtud de los efectos de la pandemia del Covid-1921.  

 

	
21 Con todo, en interrogatorio de parte el representante legal de INVERSIONES GSV S.A.S. negó este extremo, 
ampliamente controvertido por la prueba documental ya mencionada. Dijo el representante legal: 
“PREGUNTADO: Dígale al Tribunal, por favor, si, en razón a la pandemia del COVID-19, las partes, Inversiones GSV y 
Green Coffee Company, discutieron la necesidad de ampliar los términos del contrato. CONTESTÓ: No.” 
Ya se ha mencionado antes —y conviene recordarlo, de cara a la calificación de la conducta de las partes que se hará 
más adelante— que el propio declarante que negó esa conversación, en junio 1 de 2020 envió a Sergio Rodríguez de la 
Hoz un correo electrónico contentivo de un borrador de Otrosí y pidió devolvérselo firmado, Otrosí que expresamente 
incluía una prórroga que tenía en cuenta la recuperación de los tiempos perdidos por razón de la pandemia Covid-19, a la 
que se refirió el testigo Sergio Rodríguez de la Hoz, en los siguientes términos: 
“PREGUNTADO: ¿Usted recuerda, digamos, qué medida o qué referencia se utilizó para medir el tiempo que se ampliaría 
del contrato en razón de la pandemia del COVID-19? CONTESTÓ: Sí, la fecha que se utilizó fue la fecha del confinamiento 
obligatorio que decretó el gobierno, que eso fue a partir del 14 de marzo, 14 de marzo del 2020, se utilizó esa fecha y se 
propuso una fecha tentativa, porque…, no recuerdo si para esa época ya había salido el decreto o no, entonces, se 
propuso, desde el 14 de marzo hasta finales de junio, o sea, tomar ese tiempo del 14 de marzo hasta finales de junio y 
sumarlo para extenderlo en el plazo del contrato y adicionarle unos 25 días como tal, por si de pronto llegaba a pasar, 
pues, como tal, algo en el camino.(…). PREGUNTADO: Perdón, ¿de cuál año?, para que seamos precisos. CONTESTÓ: 
Ah, ok. Listo, entonces, el otrosí…, o sea, en temas de plazo íbamos hasta agosto del 2020, con la prórroga de los seis 
meses desde febrero, pero con la adición de ese plazo adicional por todo el tema de la pandemia y del confinamiento 
obligatorio, sumábamos, al plazo de agosto, le sumábamos esos meses, o sea que estábamos proyectando agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre…, es que ahí…, ahí pierdo un poquito…, pero sé que se extendía casi por el 
resto del año, aproximadamente, en temas del plazo”. 
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27.  En efecto, fue la propia parte convocante inicial la que evidenció que el término de seis meses 
contados desde el anticipo sería absurdo sin la firma del Otrosí. Así lo expresó el testigo 
Rodríguez de la Hoz: 

 
“Después de eso, en febrero, se les manda, pues, como una comunicación…, pues, o se le 
hace una llamada, mejor dicho al ingeniero Esteban Vargas, en la cual, pues, le manifiesto que 
el plazo se está venciendo y, de acuerdo, pues, al otrosí, nosotros manifestamos, pues, nuestra 
voluntad de continuar, pues, como con el contrato para que extendamos (...) los seis meses y 
ellos quedan de enviar una comunicación, la cual es enviada como a los dos días como tal, en 
la cual, pues, manifiestan que están en la completa intención de celebrar…, pues, de ejecutar 
el contrato de acuerdo, pues, a los parámetros establecidos del mismo. Nosotros…, de parte 
de nosotros interpretamos eso como una manifestación de la extensión de la prórroga, el plazo, 
pues, adicional que habíamos establecido en los «otrosís»”. 

 
Y más adelante reiteró el testigo ante pregunta de uno de los apoderados: 
 
“PREGUNTADO: Correcto. ¿Usted recuerda, aunque sé que es pedirle mucho a la memoria, 
cuándo se vencieron los seis meses iniciales posteriores a la entrega del anticipo? CONTESTÓ: 
El contrato se firmó en agosto, no recuerdo si fue entre el 12 de agosto o el 16 de agosto, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero; se vencían en febrero en los 
primeros seis meses, como tal, febrero…, creo que entre el 12 y 16, más o menos, o 17, 
aproximadamente, se vencía, pues, el primer plazo de los seis meses. PREGUNTADO: Y antes 
de ese vencimiento, ¿usted o la representante legal hicieron mención o formularon solicitud 
para que entraran a operar los seis meses adicionales que tenía contemplado el otrosí? 
CONTESTÓ: Sí, yo fui el que le hizo mención, días previos al vencimiento de ese plazo de los 
seis meses, en llamada telefónica, al ingeniero Esteban, de que como estábamos a puertas de 
que se venciera el plazo inicial de los seis meses, que íbamos a necesitar la prórroga de los 
otros seis meses, a lo cual ellos no se opusieron y, pues, yo les solicite a ellos, para darle 
cumplimiento, pues, a ese requisito, que por favor nos enviaran una comunicación manifestando 
eso; ya pues, el ingeniero, pues, lo interpretó a su manera, y esa fue la comunicación que nos 
envió, pues, dándonos como a entender que estaba de acuerdo, pues, en la extensión del plazo 
de los seis meses.” 
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28.  Así las cosas, el Tribunal declarará que era imposible jurídicamente que el plazo de seis meses 
acordado en enero 16 de 2020 con la firma del Otrosí No. 3, finalizara solo un mes después de 
esa fecha y, por lo tanto, sólo quedan tres alternativas:  

 
28.1. O el plazo se encontraba corriendo hasta abril de 2020, porque había comenzado a 

correr en octubre de 2019, fecha en la que las partes alcanzaron el acuerdo de modificar el 
contrato (y no en agosto, desde el pago del anticipo). 
 

28.2. O el plazo se encontraba corriendo hasta julio, porque sólo podía haber comenzado 
a correr en enero 16 de 2020, cuando los acuerdos alcanzados en octubre se formalizaron 
mediante la suscripción por las partes de los otrosíes No. 1, 2 y 3 (pues sólo en ese momento 
nació la obligación sometida al plazo, que no puede consistir en un hecho pasado). 

 
28.3. O el plazo, que vencería en febrero 16 de 2019 al cumplirse seis meses desde el 

anticipo, fue prorrogado por las partes sin documento firmado de por medio, pues con su 
conducta —y especialmente la que se evidencia en comunicaciones como la que 
INVERSIONES GSV envió a GREEN COFFEE el 1 de junio de 2020— no solo lo entendieron 
ya modificado en aplicación de la adición prevista en el Otrosí No. 3, sino que además 
buscaron formalizarlo mediante la aprobación y propuesta del llamado Otrosí No. 4 que incluía 
plazos adicionales en razón de la pandemia por Covid-19. 

 
29. En cualquiera de las tres alternativas, el plazo no venció —como sostuvo reiteradamente la 

convocada y demandante en reconvención INVERSIONES GSV S.A.S., ni el 13 ni el 17 de 
febrero de 2020 y por lo tanto no puede entenderse que GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
haya incumplido su obligación por el hecho de no tener en esa precisa fecha la definición del 
inmueble donde habría de desarrollarse la obra contratada, máxime si ya para ese momento 
había indicado a INVERSIONES GSV, al menos a título de posibilidad, cuál podría ser el lugar 
de ejecución de la obra. 

 
En efecto, en enero de 2020 ya GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. había enviado el estudio de 
suelos de un nuevo predio a INVERSIONES GSV —hecho del que da cuenta el correo electrónico 
mencionado en el num. 2.7, lit. f) de este laudo—, lo cual es fuertemente indicativo de su 
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cumplimiento o, al menos, su allanamiento a cumplir su obligación de designar el lugar donde 
debía construirse el biodigestor22.  

 
Pero además, las partes desde el mismo mes de febrero de 2020, en fecha incluso posterior a la 
supuesta —y alegada ex post facto— terminación del plazo, ya habían manifestado su intención 
de persistir en la ejecución del contrato. Esa voluntad se ratificó en la comunicación de junio 1 de 
2020, cuando INVERSIONES GSV envió el borrador del Otrosí No. 4 a GREEN COFFEE 
COMPANY, que contenía nuevas modificaciones al plazo. Por esta razón, el cambio intempestivo 
de posición manifestado en la comunicación de dos semanas después (junio 17 de 2020), no solo 
es contrario al programa contractual previsto y ejecutado por las partes (inciso final del artículo 
1622 del Código Civil, ya citado), sino que se rebela contra la buena fe contractual prevista en el 
artículo 871 del Código de Comercio23. 

 
C. SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO EN EL OTROSÍ NO. 4 

 
30.  Ya el Tribunal advirtió que, en su criterio, las modificaciones acordadas en la reunión de octubre 

de 2019 fueron normativamente contenidas por ambas partes hasta el momento de la firma de 
los correspondientes documentos (“otrosíes” No. 1, 2 y 3), en enero 16 de 2020, pues al forzarse 
a esperar la firma las partes entendieron ajustarse al pacto de no modificación oral previsto en la 
cláusula veintirés del contrato. Entonces cabe preguntarse si el mismo criterio puede predicarse 
del Otrosí No. 4, de tal manera que no pueda entenderse que las partes pactaron una nueva 
prórroga porque el mencionado otrosí no llegó a firmarse.  

 
Como ya se anticipó, el Tribunal cree que los pactos de no modificación oral no son camisa de 
fuerza y, por lo tanto, la voluntad de las partes no puede verse absolutamente restringida, de 
manera que quienes recíprocamente se obligan siempre pueden alterar el contenido obligacional 

	
22 Ese allanamiento a cumplir se ve reforzado por una prueba especialmente relevante para el Tribunal. Se trata de una 
conversación por un servicio de mensajería instantánea, la cual fue aportada por INVERSIONES GSV S.A.S. en su escrito 
de contestación a la demanda reformada, como parte de la respuesta al hecho octavo. La conversación, que tuvo lugar 
entre Sergio Rodríguez de la Hoz y Esteban Vargas Ángel, ocurrió el 14 de febrero de 2020, y en ella el abogado de 
GREEN COFFEE COMPANY le dice al representante legal de INVERSIONES GSV que “los documentos ya están 
firmados” y, respecto del biodigestor, le afirma: “te puedo decir que hay tierras propias donde ponerlo, solo falta que tenga 
una reunión con mi jefe para saber cuando (sic) vamos a iniciar y en qué predio o propiedad”. Esas afirmaciones fueron 
respondidas con emoticones de manos haciendo gestos que indican aprobación, por parte del representante legal de 
INVERSIONES GSV. 
23 Código de Comercio, artículo 871: Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, 
obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según 
la ley, la costumbre o la equidad natural. 
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de un contrato, pues “significa que las partes han decidido renunciar —tácitamente a la restricción 
que le imponía la cláusula de no modificación oral”24. Esta posibilidad, entonces, obliga examinar 
si la conducta inequívoca de las partes, en este caso puntual, habilita a entender que ambas, de 
consuno, modificaron el contenido contractual aunque no hubieran vertido esa modificación en la 
forma prevista en el contrato.  

 
31. Para el Tribunal, es claro que mientras los tres acuerdos modificatorios de octubre de 2019 fueron 

aguantados por las partes hasta su formalización en enero 16 de 2020, con el Otrosí  No. 4 pasó 
algo que se asemeja a lo ocurrido, pero se distancia en un aspecto crucial. El hecho de que el 1 
de junio de 2020 INVERSIONES GSV haya enviado a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. el 
texto de una modificación al plazo que contenía una prórroga de seis meses más y una alteración 
del plazo que permitía hacer frente a las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19, es 
señal inequívoca de que las partes, en ese momento (se reitera: junio 1 de 2020) ya entendían 
modificado el programa contractual inicial: no podían estar discutiendo una prórroga del plazo, si 
éste hubiese terminado de correr cuatro meses antes, en febrero de ese año.  

 
La gran diferencia entre esta modificación y las de octubre de 2019 —y que permite entender que 
aun sin firmarse el Otrosí No. 4 sus contenidos ya habían sido incorporados por las partes a su 
comportamiento contractual— es que comunicaciones como las de febrero 19 y junio 1 de 2020 
(ambas de INVERSIONES GSV hacia GREEN COFFEE COMPANY), sólo pueden explicarse si 
las partes entendían conjuntamente que, de facto, ya habían extendido el plazo, al menos hasta 
esas fechas, en las que seguían sosteniendo tratativas tendientes a mantener en vigor la 
normatividad contractual.  

 
Así las cosas, si bien es cierto que el borrador discutido del llamado Otrosí No. 4 expresamente 
incluyó una cláusula que parecía exigir de la firma de las partes, no es menos cierto que su 
contenido, de facto, o bien ya estaba ejecutándose por las partes por el solo hecho de mantener 
el plazo en vigor y discutir su prórroga futura teniendo en cuenta las vicisitudes de la pandemia, 
o bien era considerado innecesario porque las partes entendían que el plazo previsto en el Otrosí 
No. 3 aún no había vencido. 

 

	
24 Cárdenas, Hugo y Reveco, Ricardo, ob. cit., p. 180.  
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Por lo anterior, el Tribunal entiende también que la decisión de considerar terminado el contrato 
desde febrero 13 de 2020 (manifestada en comunicación escrita de INVERSIONES GSV S.A.S. 
a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. de junio 17 de 2020), representa una manifestación 
inequívoca de la sociedad demandada inicial y demandante en reconvención, de no haberse 
allanado a cumplir lo pactado, con los efectos que ello conlleva. 

 
32. Pero además, el Otrosí No. 3 no incluyó únicamente un plazo de 6 meses para que GREEN 

COFFEE COMPANY designara el lugar de ejecución de la obra, sino que previó la posibilidad de 
que este plazo fuese de “seis (6) meses mas (sic) previo acuerdo escrito entre el CONTRATANTE 
y el CONTRATISTA”. Es cierto que este acuerdo incorpora también un pacto de no modificación 
oral, como el ya examinado en este laudo, y es cierto que dicha posibilidad de prórroga no era 
automática, pues requería de un acuerdo expreso y escrito entre las partes. Pero que se exigiera 
un acuerdo escrito no significa que concederlo (o no) pueda ser considerado una conducta 
meramente discrecional de quien concede el plazo a quien se beneficia de él, como erradamente 
interpretó en la contestación de la demanda reformada INVERSIONES GSV S.A.S.  

 
En efecto, si las partes acuerdan la posibilidad de establecer modificaciones al contrato que 
deban pactarse expresamente, el contenido mínimo de lo que se ha acordado está gobernado 
por el deber de buena fe que, si bien es en el marco de un contrato (y por ello estaría gobernado 
por el artículo 871 del Código de Comercio, ya citado), también implica una negociación con quien 
ya se tiene un vínculo obligacional voluntario y, por ello, se ve atraído por la fuerza del artículo 
863 de la codificación mercantil25 que obliga a negociar de buena fe e impone una carga de 
honestidad y de argumentación en esa negociación (o renegociación) contractual.  

 
33.  Por lo anterior, aun si se entendiera que el plazo inicialmente previsto perentoriamente habría de 

terminar un mes después de pactado, habría que verificar si la parte gravada con el plazo intentó 
acudir a la posibilidad contractual de pactar la prórroga de seis meses más, prevista en el Otrosí 
No. 3. Y la respuesta que se deriva de las pruebas es contundente: sí lo hizo. Y no sólo lo hizo, 
sino que recibió una respuesta positiva de INVERSIONES GSV, que en el mes de febrero de 
2020 manifestó expresamente querer continuar con el contrato y que en junio del mismo año 
seguía cruzando correspondencia con el empresario tendiente a formalizar esos nuevos plazos, 
al tiempo que definía el nuevo lugar donde debía emplazarse la obra.  

	
25 Código de Comercio, artículo 863: Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período 
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.  
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En efecto, documentos ya mencionados en este laudo, como la comunicación enviada por 
Esteban Vargas Ángel el 19 de febrero de 2020 a Sergio Rodríguez de la Hoz, o el correo 
electrónico de junio 1 de ese año, entre las mismas partes, confirman la veracidad del relato 
testimonial del último de los mencionados sobre este particular: 
 

“En enero, efectivamente, entregan los «otrosís», los entregan con una modificación en la fecha 
de firma, ya no estaban de fecha del 17 de octubre del 2019 sino que estaban de fecha del 11 
o 15, aproximadamente, de enero del 2020, no detectamos pues, como ningún -error (no es 
clara la palabra)- en el contenido, procedemos a la entrega, pues, de los «otrosís» al 
representante legal, y el representante legal los firma y a los…, no recuerdo si esa misma 
semana o a la siguiente semana, pues, mandan el mensajero para recoger la copia de los 
«otrosís» del…, de la parte, pues, contratista, Inversiones GSV. Después de eso, en febrero, se 
les manda, pues, como una comunicación…, pues, o se le hace una llamada, mejor dicho al 
ingeniero Esteban Vargas, en la cual, pues, le manifiesto que el plazo se está venciendo y, de 
acuerdo, pues, al otrosí, nosotros manifestamos, pues, nuestra voluntad de continuar, pues, 
como con el contrato para que extendamos (...) los seis meses y ellos quedan de enviar una 
comunicación, la cual es enviada como a los dos días como tal, en la cual, pues, manifiestan 
que están en la completa intención de celebrar…, pues, de ejecutar el contrato de acuerdo, 
pues, a los parámetros establecidos del mismo”. 

 
34.  Por lo anterior, el Tribunal entiende que, aun si se pensara que el plazo pactado en el Otrosí No. 

3 inexorablemente vencía el 16 de febrero de 2020, ello obligaba a las partes a proceder de buena 
fe en la negociación para la obtención de la prórroga allí pactada, que supondría un nuevo 
vencimiento en julio 16 de 2020. Y entonces, o bien hubo negociación (que pudo haber 
prosperado o fracasado) o no la hubo.  

 
El Tribunal reitera que esa negociación no era en estricto sentido necesaria, porque el plazo 
acordado en enero 16 de 2020 no podía encontrarse ya transcurrido cuando el pacto se 
perfeccionó. Pero como muestra de la mayor buena fe con la que procedieron las partes, 
entendiendo el más restrictivo de sus escenarios, se acercaron y discutieron el plazo previsto en 
ese Otrosí No. 3, y lo aceptaron, porque ambas querían la pervivencia del contrato.  
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En efecto, a diferencia de lo que señala la cláusula veintitrés del Contrato, en el Otrosí No. 3 la 
única formalidad que se acordó fue que las partes aceptaran “por escrito” la nueva prórroga de 
seis (6) meses más. Y ese escrito fue el mensaje de correo electrónico que Esteban Vargas Ángel 
envió a Sergio Rodríguez de la Hoz el 19 de febrero de 2020, fecha en la cual ya el primero de 
los mencionados era representante legal de INVERSIONES GSV S.A.S., de acuerdo con el 
certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente, que da cuenta de que 
el nombramiento tuvo lugar por acta No. 3 del 16 de enero de 2020, registrado en la Cámara de 
Comercio de Aburrá Sur el 23 de enero de ese mismo año.  

 
Reiteración de esa voluntad de persistir en el contrato, pues, son los correos electrónicos de junio 
1 y junio 9 de 2020, que el mismo Vargas Ángel —a la sazón, representante legal de la 
demandada y demandante en reconvención— envió a la demandante inicial con la finalidad de 
formalizar los acuerdos contractuales en el Otrosí No. 4 que no llegó a firmarse.  

 
35.  Todo ello indica, en suma, que en junio 17 de 2020 —cuando INVERSIONES GSV S.A.S. se 

desdijo de su conducta previa y manifestó que en su entendimiento el contrato había fenecido 
por incumplimiento de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en febrero 13 de ese año— era 
imposible que se hubiera extinguido el plazo del que gozaba quien encargó la obra: ninguna de 
las posibles formas de contabilizar el plazo permite concluir en ese sentido.  

 
36. De conformidad con lo dicho hasta ahora, el Tribunal declarará que GREEN COFFEE COMPANY 

S.A. no solo no incumplió su obligación contractual de designar el lugar en el que debía 
emplazarse la obra objeto del Contrato EPC 004 celebrado con INVERSIONES GSV S.A.S., sino 
que además se allanó a cumplirlo, de lo cual no solo es prueba el hecho admitido por ambas 
partes del pago del anticipo, sino también toda la documentación que acredita que estaba en la 
tarea activa de adquirir el predio “La Esmeralda”, cuyos estudios de suelo conoció oportunamente 
el artífice, con la finalidad de adelantar todas las gestiones necesarias para el adecuado 
cumplimiento del objeto contractual. 

  
D. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES 
 

37. Ahora debe el Tribunal decidir si tiene sentido preguntarse por el cumplimiento de las demás 
obligaciones contraídas por las partes, tanto de cara a la demanda principal como a la demanda 
de reconvención.  
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Ya se ha señalado que las obligaciones de la esencia del contrato de obra son el pago del precio, por 

el empresario, y la realización de la obra, por el artífice. Y ha señalado el Tribunal cuál es la 
naturaleza del anticipo y qué entenderá por la obligación de pagarlo, que aquí se reitera 
brevemente, para señalar que es un mecanismo de financiación de la labor a cargo del contratista, 
con el compromiso de su utilización en la atención de los costos y gastos imprescindibles del 
encargo, razón por la cual en el contrato de obra no es ni un préstamo ni una antelación del precio 
que debe pagar el empresario al artífice. 

 
Ninguna de las partes, ya se ha dicho también, discute que GREEN COFFEE COMPANY haya pagado 

a INVERSIONES GSV S.A.S. el anticipo, ni la cuantía del mismo. Tampoco discuten las partes 
que el precio final sólo sería pagado al término de la obra, en los términos que ellas mismas 
acordaron en el Otrosí No. 2, firmado el mismo 16 de enero de 2020: 30% de anticipo; 50% una 
vez finalice la obra civil y 20% una vez haya finalizado la obra con sus correspondientes máquinas 
y equipos funcionando, previo visto bueno de la interventoría o de quien haga sus veces.  

 
Por lo tanto —estima el Tribunal— al estar aceptado por las partes que la obra no se llevó a cabo y 

que todo el litigio arbitral se suscita sobre la discusión sobre la legitimidad jurídica de la 
terminación invocada por INVERSIONES GSV S.A.S., carece de sentido preguntarse si juega 
algún papel el cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de GREEN COFFEE 
COMPANY: las que eran exigibles fueron pagadas y las partes aceptan que las demás no llegaron 
a ser exigibles.  

 
38. Tampoco tiene sentido preguntarse —tras lo ya explorado por el Tribunal en este laudo cuando 

que de manera expresa resuelve el punto—, por el cumplimiento de GREEN COFFEE COMPANY 
respecto de la obligación de definir el lugar donde habría de desarrollarse la obra, pues ya se 
señaló con claridad que el Tribunal declarará que el plazo que tenía para hacerlo no se había 
vencido cuando INVERSIONES GSV abandonó el programa contractual, declarándolo terminado 
desde febrero 13 de 2020. 

 
39. Corresponde entonces preguntarse si la conducta de INVERSIONES GSV S.A.S. denunciada por 

GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. constituye incumplimiento de alguna de las obligaciones 
contraídas por esa sociedad en el Contrato EPC 004 de 2019. Esto, en particular, porque las 
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pretensiones tercera, cuarta y quinta de la demanda reformada que presentó la sociedad 
convocante, dependen de que el Tribunal acceda o no a esas declaraciones.  

 
 Evidentemente, no se trata inicialmente de la obligación de ejecutar la obra, pues está claro para 

ambas partes que ésta no podía llevarse a cabo sin la definición del lugar donde el biodigestor 
debía emplazarse: ninguna de las partes discute que, bajo cualquiera de las hipótesis 
interpretativas del Otrosí No. 3, y sin importar qué se piense acerca del Otrosí No. 4, no había 
comenzado a correr el término dentro del cual INVERSIONES GSV S.A. debía desplegar las 
obligaciones propias del contrato de obra.  

 
 Entonces debe preguntarse el Tribunal si alguna otra obligación fue incumplida o no por la 

sociedad demandada y demandante en reconvención, pues aunque en el hecho ‘cuadragésimo’ 
de la demanda inicial reformada la convocante parece indicar al menos nueve motivos de 
incumplimiento del contrato, en las pretensiones sólo aparecen algunas de esas obligaciones 
supuestamente incumplidas26.  

 
40.   La cláusula tercera del Contrato EPC 004 detalla de manera profusa las obligaciones generales 

y especiales a cargo de INVERSIONES GSV S.A.S. Sin embargo, dos son las que GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. invoca como incumplidas por la demandada inicial y demandante en 
reconvención y solo una de ellas está allí listada. En efecto, según la demanda principal 
reformada, la obligación que entiende incumplida la parte demandante inicial es la de respetar el 
plazo pactado para la definición del inmueble en el que habría de desarrollarse la obra; la segunda 
tiene que ver con haber renovado las garantías aseguraticias una vez se modificó, mediante el 
Otrosí No. 3, el plazo de ejecución del contrato.  
 

41.   La primera, por supuesto, no es una obligación de conducta específicamente detallada en el 
programa contractual vertido en la cláusula tercera del Contrato EPC 004. Sin embargo, era un 
verdadero deber de conducta a cargo de INVERSIONES GSV S.A.S., en aplicación del deber de 
buena fe ya examinado en el presente laudo, que se transmite al cumplimiento de otras 
obligaciones.  

	
26 Por ello, el Tribunal considera que toda la discusión acerca de los costos de operación, de utilidad esperada, y demás 
extremos fácticos sobre los que versaron pruebas como la exhibición de los documentos sobre lo que había ejecutado o 
no INVERSIONES GSV, o la declaración del testigo Juan David García, en relación con la operación y puesta en marcha 
del biodigestor que debía construirse para conectarlo a las redes de comercialización de energía, son absolutamente 
irrelevantes si de lo que se trata es del cumplimiento del contrato de obra en la fase en la que se encontraban las partes 
tras la suscripción del Otrosí No. 3.  
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  En efecto, la terminación unilateral del contrato manifestada por INVERSIONES GSV S.A.S. a 

GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. mediante la comunicación escrita de junio 17 de 2020, 
según la cual el acuerdo de voluntades había fenecido desde febrero 13 de 2020 por vencimiento 
del plazo pactado sin satisfacción de las obligaciones a su cargo, implica desconocer todas las 
formas posibles de contabilizar el plazo que este Tribunal ha examinado, y elegir, a posteriori, la 
única que, hasta esa precisa fecha, ninguna de las partes había considerado porque era la que 
(i) recortaba en cinco sextas partes el plazo pactado en enero 16 de 2020; (ii) convertía en 
meramente discrecional un deber de discutir de buena fe la posibilidad de una prórroga 
contractualmente pactada en el Otrosí No. 3; y (iii) ignoraba todo el iter contractual transcurrido 
entre enero y junio de 2020, meses entre los cuales la propia contratista había manifestado en al 
menos tres ocasiones diferentes, por escrito, su voluntad de persistir en el contrato ajustando los 
plazos a las nuevas realidades, tanto las propias de la operación de su contratante, como los 
hechos notorios de la pandemia por el Covid-19: en la conversación por mensajería instantánea 
entre Sergio Rodríguez de la Hoz y Esteban Vargas Ángel  del 14 de febrero de 2020; en el correo 
electrónico de febrero 19 del mismo año, enviado por Vargas Ángel a Rodríguez de la Hoz; y en 
el correo electrónico de junio 1 de esa anualidad, entre las mismas partes. 

 
42.   Dicho lo anterior, que es suficiente para entender incumplido esencialmente el contrato por 

parte de INVERSIONES GSV S.A.S., podría carecer de relevancia preguntarse si la obligación 
de mantener vigentes las garantías, en efecto, era una obligación considerada por las partes 
como de especial importancia y con efectos en la terminación del contrato y en las declaraciones 
y condenas consecuenciales que se deprecan. La respuesta es afirmativa, porque esa del 
incumplimiento de esa obligación depende específicamente la pretensión tercera de la demanda 
principal.  

 
43.  De conformidad con la prueba testimonial recaudada (y en especial el testimonio de Sergio 

Rodríguez de la Hoz) la obligación de mantener las garantías vigentes era considerada de 
especial importancia para GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. ¿Es correcto afirmar, entonces, 
que al no haberse informado a la aseguradora de las modificaciones introducidas en enero de 
2020 al Contrato EPC 004, se incumplió el contrato? El testigo Rodríguez de la Hoz expresamente 
se refirió al punto, y a sus comunicaciones al respecto con Esteban Vargas Ángel en mayo de 
2020, quien ya en ese momento era representante legal de INVERSIONES GSV S.A.S.: 
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“(…) No hubo comunicación en marzo, en abril, mayo, vuelvo a retomar otra vez, a finales de 
mayo, comunicaciones con el representante legal pues Esteban Vargas Ángel, ya era el 
representante legal, le manifiesto, pues, todo el tema de los inconvenientes que tuvimos por el 
tema de pandemia. Era necesario celebrar un otrosí para modificar todo el tema del plazo, 
adicionar todo lo que había pasado pues, por tema del COVID-19 y los decretos reglamentarios 
pues, del gobierno nacional, y que era necesario, pues, extender ese plazo para también hacer, 
pues, como tal la renovación de las pólizas, ya que las pólizas se habían vencido, pues, en ese 
mismo mes, creo que fue el 15 de mayo, si no estoy mal; entonces, la idea también era celebrar 
el otrosí número 4 haciendo la modificación, pues, en el plazo como tal, pues, extender, pues, 
el plazo como tal y, posterior a la celebración del otrosí, ellos pudieran expedir como tal, pues, 
las…, las pólizas necesarias para que…, para no incumplir como con esa obligación de parte 
de ellos”. 

 
44.  Y es que la presencia de las diferentes pólizas había sido vital, por ejemplo, para la reducción de 

la cláusula penal del 30% al 15%, y habían sido plasmadas en el contrato inicialmente firmado 
como objeto de una cláusula autónoma, la octava, como una obligación a cargo de 
INVERSIONES GSV, que debía constituir y mantener vigente por su cuenta, con una compañía 
de seguros establecida en el país, una póliza que garantizase el cumplimiento del contrato por 
un valor asegurado equivalente al 30% del valor total del mismo, con vigencia igual a la del 
contrato más tres meses; y una póliza que garantizase el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones a los empleados. Adicionalmente, las partes pactaron en el parágrafo segundo 
de esa cláusula que las vigencias de las garantías debían actualizarse cada vez que el contrato 
fuese prorrogado o adicionado.   

 
45.  Cuando COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. contestó la demanda que se formuló en su 

contra, propuso como excepción la que denominó “Terminación del contrato de seguro”, en 
aplicación del artículo 1060 del Código de Comercio, en virtud del cual la modificación del contrato 
objeto de aseguramiento, sin notificación oportuna al asegurador, produce la terminación del 
contrato de seguro. Tal como argumentó la aseguradora, las modificaciones introducidas al 
contrato EPC 004 de 2019 mediante los otrosíes No. 1, 2 y 3, de enero 16 de 2020, generaron 
para la aseguradora una notoria alteración del riesgo, por un cambio sustancial en el plazo de 
ejecución del contrato y por el cambio del lugar donde se desarrollaría la obra.  
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46.  La demandante inicial GREEN COFFEE COMPANY parece entender que el fundamento fáctico 
de sus pretensiones en relación con la subsistencia de las garantías aseguraticias, es la no 
notificación de los cambios contractuales a la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Tal es 
una negación indefinida, que, por lo tanto, está relevada de prueba en los términos del inciso final 
del artículo 167 del Código General del Proceso27, lo que implica que quien quiera desvirtuarla, 
deberá aportar prueba del hecho positivo en que consiste la afirmación contraria. Es decir, en 
tanto no se presente prueba de que efectivamente sí se informó a la aseguradora de la 
modificación contractual, se deberá tener por cierta la negación indefinida (que además, en este 
caso, fue corroborada por la aseguradora cuando ratificó, al contestar la demanda, que nunca fue 
informada de la alteración del estado del riesgo mediante los otrosíes No. 1, 2 y 3, de enero 16 
de 2020).  

 
47.  Por lo anterior, el Tribunal estima que son en efecto graves las consecuencias de no haber 

notificado oportunamente a la aseguradora de las modificaciones contractuales, porque esa 
omisión comportaba, en los términos del artículo 1060 del Código de Comercio, la terminación 
del contrato de seguro, que había sido considerado de especial relevancia por las partes del 
Contrato EPC 004 de 2019. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión tercera de la demanda 
principal reformada.   

 
E. SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INICIAL O PRINCIPAL 
 
48. Por lo dicho en los numerales 30 a 35 de este apartado del laudo, el Tribunal desestimará las 

pretensiones primera y segunda de la demanda reformada presentada por GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. en contra de INVERSIONES GSV S.A.S.  

 
49.  Con todo, pese a lo dicho en el numeral 47 de las consideraciones de fondo de este laudo, el 

Tribunal denegará la pretensión tercera, toda vez que expresamente dicha pretensión se refiere 
a las consecuencias de no haber informado a la aseguradora del Otrosí No. 4, mientras que lo 
que encuentra el Tribunal es que la gravedad de la omisión, está en haber omitido informar de 
las modificaciones pactadas en los otrosíes No. 1, 2 y 3. 

   

	
27 Código General del Proceso, artículo 167 inciso final: Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas 
no requieren prueba. 
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  Y por razones semejantes, se denegará la pretensión cuarta principal, pues expresamente dicha 
pretensión se refiere a las consecuencias de no haberse ajustado la demandada al programa 
contractual previsto en el Otrosí No. 4, mientras que el Tribunal encuentra, por las razones ya 
expresadas, que el plazo realmente acordado y ejecutado por las partes no estaba 
necesariamente incorporado en ese documento sino en el Otrosí No. 3. 

 
  Ahora bien: al denegarse la pretensión cuarta principal, el Tribunal debe ocuparse de estudiar si 

accede a las pretensiones subsidiarias sucesivas de la cuarta principal y, por lo dicho a partir del 
numeral 41 de estas consideraciones, es evidente para el Tribunal que INVERSIONES GSV 
S.A.S. obró de manera contraria a la buena fe contractual, al negarse a tramitar en forma 
completa y coherente la solicitud de prórroga del plazo que se había previsto en el Otrosí No. 3. 
En efecto, al considerar que aceptar o no la solicitud era una decisión meramente discrecional 
suya, contrarió no sólo el deber contractual general de actuar de buena fe en la negociación y en 
la ejecución de los contratos sino que además contrarió de manera voluntaria la modificación 
contractual —no discutida por las partes— de enero 16 de 2020, a la que se había dado trámite, 
incluso con manifestaciones positivas de voluntad de continuar con la ejecución del contrato, de 
las cuales se desdijo intempestivamente con la comunicación escrita de junio 17 de 2020. 

  
  Con todo, la consideración según la cual el Tribunal entiende que INVERSIONES GSV S.A.S. 

contrarió de esa forma el deber de buena fe, no le permite al Tribunal acceder a ninguna de las 
pretensiones subsidiarias de la cuarta principal, porque ambas circunscriben el plazo de fijación 
del lugar de la obra al 16 de agosto de 2020, y ya se ha explicado en el numeral 28 de estas 
consideraciones que no es posible decidir de manera inequívoca cuál de las tres posibles formas 
de interpretar el plazo modificado en el Otrosí No. 3 refleja mejor la voluntad de voluntad de las 
partes. Lo cierto, sin embargo, es que ninguna de esas posibilidades permitía al contratista 
declarar, en junio 17 de 2020, que ya el contrato había perecido por agotamiento del plazo desde 
febrero 13 de ese año. 

 
50.  Por lo dicho en los numerales 25 a 29 de las consideraciones de este apartado del laudo —

complementadas con lo que se explica en los numerales 30 a 35— el Tribunal declarará que 
cuando INVERSIONES GSV S.A.S. en comunicación escrita de junio 17 de 2020 declaró 
terminado el contrato desde febrero 13 del mismo año, obró en forma contraria a la buena fe 
contractual, en forma contraria a la intención común de las partes expresada en el Otrosí No. 3, 
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y dio por terminado de forma unilateral e injustificada el Contrato EPC 004 de 2019, razón por la 
cual se accederá a las pretensiones quinta y sexta. 

 
  Por ello, adicionalmente, accederá a las pretensiones octava y duodécima consistentes en 

condenar a INVERSIONES GSV S.A.S. al pago de la cláusula penal pactada, a título de 
indemnización de perjuicios, toda vez que se encuentra probado —con el original del contrato 
firmado por las partes que la convocante entregó al Tribunal y éste pudo examinar— el acuerdo 
de incluir en el contrato una cláusula penal por un valor del 15% del total del contrato. Teniendo 
en cuenta que el valor total del contrato ascendió a CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 
($473.929.402.oo), la cláusula penal equivalente al 15% de esa cifra asciende a SETENTA Y UN 
MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($71.089.410.oo), cifra 
que coincide exactamente con la reclamada en la pretensión duodécima, a la que se accederá..  

 
51.  Por haberse terminado el trámite de la tacha de falsedad del documento sin declarar la falsedad 

de ningún documento, en los términos explicados en el numeral 4 del apartado IV y en el numeral 
11 de este apartado del laudo, se desestimará la pretensión séptima de la demanda reformada.  

 
52.  Teniendo en cuenta las consideraciones del Tribunal sobre la naturaleza del anticipo como un 

mecanismo de financiación de la labor a cargo del contratista, con el compromiso de su utilización 
en la atención de los costos y gastos imprescindibles del encargo y que se encuentra aceptado 
por las partes que la obra no se llevó a cabo el Tribunal interpreta que la pretensión de restituir el 
anticipo es viable, bajo el entendido de que, en aplicación del artículo 1524 del Código Civil, no 
puede haber obligación sin una causa real, siendo la ejecución de la obra la causa del anticipo. 

 
Por lo anterior, el Tribunal accederá parcialmente a la pretensión novena, en la medida en que 

condenará, como consecuencia de la desaparición de la causa real del anticipo a INVERSIONES 
GSV S.A.S. a la restitución del anticipo que le fue entregado por GREEN COFFEE COMPANY 
S.A.S., en la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($127.960.939.oo) y se abstendrá, también 
parcialmente, de efectuar cualquier pronunciamiento en relación con esta condena en contra de 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., por las razones ya expuestas en el laudo.  
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Sobre la suma anterior, tal como fue pedido en la pretensión décima, el Tribunal concederá a la 
demandante inicial la corrección monetaria, en los términos que a continuación se explican. Tal 
como explicó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia reciente, de junio 9 de 202128, el 
lento pero progresivo abandono del nominalismo ha irradiado prácticamente todos los espacios 
del derecho patrimonial. Señaló la Corte que “cuando el fenómeno inflacionario no solo se 
acentuó sino que se mantuvo, fue necesario efectuar los cambios correspondientes acudiendo al 
sistema ‘valorista’ que implicaba el reconocimiento del ajuste de las obligaciones”.  

 
Durante años, nuestra jurisprudencia Corte avanzó en el reconocimiento de la corrección 
monetaria, excepto en los frutos que, en materia de reivindicación, prevé el artículo 964 del 
Código Civil y en todos los temas contractuales a los que por remisión se aplica dicha norma 
(como las restituciones mutuas consecuenciales de la declaratoria de nulidad o de incumplimiento 
contractual). Los argumentos que defendió la Corte, hasta la citada providencia, para negar la 
indexación de los frutos que deben abonarse como resultado de la aniquilación por nulidad o 
resolución de un contrato, eran de literalidad de la ley e inconveniencia. Con todo, la Corte varió 
su posición y prácticamente ya no queda resquicio alguno por donde se mantenga un criterio 
nominalista respecto de las obligaciones dinerarias en nuestro derecho privado.  

 
53.  Por lo anterior, los indicadores económicos del DANE29, que constituyen hecho notorio en virtud 

del artículo 180 del Código General del Proceso30, y en particular los que informan de la variación 
del índice de precios al consumidor (IPC) serán el criterio con base en el cual el Tribunal indexará 
entre agosto de 2019 y diciembre de 2021, la cifra pagada como anticipo por GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. a INVERSIONES GSV S.A.S. y que ésta deberá restituir a la demandante 
inicial, así: 

 
Índice inicial (agosto de 2019): 103,03 

Índice final (noviembre de 2021): 110,60 

 

	
28 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de junio 9 de 2021, M.P. Octavio Augusto Tejeiro 
Duque, rad.11-001-31-03-028-2010-00633-02.  
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de octubre 19 de 2020, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, 
rad. 11001-31-03-032-205-00826-01. 
29 Tomado del sitio web del DANE, disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc.  
30 Código General del Proceso, artículo 180. Notoriedad de los indicadores económicos. Todos los indicadores económicos 
nacionales se consideran hechos notorios.  
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110,60  = 1,07347375 

103,03 

 
$127.960.939.oo x 1,07347375 = $137.362.708.oo 

 
54.  En consonancia con lo dicho, la indexación del anticipo a la que se accederá, de conformidad con 

lo reclamado en la pretensión décima de la demanda reformada, asciende a NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($8.731.101.oo) suma 
que resulta de restar del valor indexado la cuantía a indexar.  

 
55.  En un cálculo similar, se indexará también el valor de la cláusula penal a aplicar, de conformidad 

con la pretensión décimotercera, entre junio de 2020 (cuando se verificó el incumplimiento de 
INVERSIONES GSV S.A.S. por su abandono del contrato alegando un incumplimiento previo 
inexistente) y la fecha del laudo, así:  

 
Índice inicial (junio de 2020): 104,97 

Índice final (noviembre de 2021): 110,60 

 
110,60  = 1,05363437 

104,97 

 
$71.089.411 x 1,05363437 = $74.902.246.oo 

 
56.  En consonancia con lo dicho, la indexación de la cláusula penal a la que se accederá, de 

conformidad con lo reclamado en la pretensión décimotercera de la demanda reformada, 
asciende a TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($3.812.835.oo), suma que resulta de restar del valor indexado la cuantía a indexar.  

 
57.  Finalmente, en relación con la pretensión undécima, que reclama la condena a pagar intereses 

moratorios a la demandada, desde el momento del laudo y hasta la fecha del pago efectivo, el 
Tribunal debe disponer lo siguiente. Como se condenará a la demandada INVERSIONES GSV 
S.A. al pago de unas sumas de dinero, y se concederá un término para realizar dicho pago, con 
posterioridad a la fecha que se indique se causarán intereses moratorios en los términos del 



LAUDO 
TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. EN CONTRA DE INVERSIONES GSV S.A.S. 

 
	
	

	
VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

	
	

Página 96 de 110	
	
	

artículo 884 del Código de Comercio31, por ser ambas partes comerciantes, por tratarse de 
obligaciones derivadas del incumplimiento de un contrato mercantil y por estar todas ellas 
cubiertas por los amplios términos en los que se redactó el pacto arbitral.  

  
 En consecuencia, el Tribunal condenará a INVERSIONES GSV S.A.S. a reconocer, sobre la 

totalidad de las sumas a las que sea condenada, un interés moratorio equivalente a una y media 
veces el bancario corriente, desde el día siguiente a la ejecutoria del laudo y hasta la fecha en la 
que esa obligación sea extinguida efectivamente.  

 
58.  Aunque de lo dicho al explicar en el numeral 29 del apartado se entiende que por haberse 

desistido de las pretensiones contra COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. no hay lugar a 
proferir decisiones que involucren a dicha compañía, para abundar en claridad, y en relación con 
las pretensiones que expresamente la mencionaban, el Tribunal se abstendrá de decidir sobre 
las condenas solidaria contra esta compañía incluidas en la pretensión novena y en la undécima.  

 
E. SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

 
59.  Ahora bien, como ya se ha señalado en los numerales 30 a 35 y 41 de las consideraciones del 

laudo, el Tribunal entiende que el plazo pactado por las partes para el cumplimiento de la 
obligación de definir el lugar, a cargo de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., bajo ninguna de 
las posibilidades examinadas había terminado en junio de 2020, cuando INVERSIONES GSV 
decidió terminar unilateral e injustificadamente el contrato. Y que, además de eso, como también 
se dijo en el numeral 33, el Tribunal entiende hay prueba positiva de que la convocante inicial se 
había allanado a cumplir con sus obligaciones de dar y de hacer, propias del contrato celebrado. 
Por lo tanto, como de esto dependen las dos pretensiones principales (y las dos consecuenciales 
de la primera principal) de la demanda de reconvención, el Tribunal las rechazará.  

 
F. SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS RESPECTO DE LA DEMANDA PRINCIPAL 
 

60. Cuatro excepciones propuso INVERSIONES GSV S.A.S. respecto de las pretensiones formuladas 
por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en la demanda reformada, tal como se anotó en el 

	
31 Código de Comercio, artículo 884: Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que 
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, 
será equivalente a una y media veces el bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor 
perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 
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recuento procesal: las denominó “Cumplimiento del contratista condicionado al cumplimiento del 
contratante o imposibilidad material de cumplir”, “Buena fe”, “Inexistencia de acuerdo Otrosí 4” y 
“Prohibición de alegar la propia culpa en su propio beneficio: falta de terreno fue causa imputable 
al contratante”. 

 
61. Funda INVERSIONES GSV S.A.S. la excepción denominada “Cumplimiento del contratista 

condicionado al cumplimiento del contratante o imposibilidad material de cumplir”, en que siempre 
cumplió con las obligaciones que le correspondían y estuvo dispuesta durante siete meses a 
esperar hasta que se definiera el inmueble en que habría de desarrollarse la obra contratada. 

 
62.  El Tribunal encuentra que tal excepción se encuentra desvirtuada por los hechos que consideró 

probados. Por una parte, porque lo que se está discutiendo —conforme se señaló en el numeral 
37 de esta motivación— no es el cumplimiento del desarrollo de la obra, sino el deber de atender 
los plazos pactados a partir del 16 de enero de 2020, para que la contratante pudiese definir el 
sitio donde habría de desarrollarse la obra. Así las cosas, es cierto que INVERSIONES GSV 
S.A.S. no estaba en posibilidad de desarrollar su labor de ingeniería para el diseño concreto y 
construcción del biodigestor encargado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., pero eso no la 
autorizaba ni a retener el anticipo (que, como se dijo, no le pertenecía), ni a vulnerar los plazos 
que las partes en ejercicio de su autonomía privada y en el marco de la buena fe, pactaron para 
permitir la pervivencia del contrato cuando se hizo imposible desarrollarla en el ‘Beneficio 
Montenegro’. 

 
 Así las cosas, era la obligación de esperar y respetar el plazo acordado con GREEN COFFEE, y 

desplegar las conductas activas que de ese acuerdo se derivaban —como las de notificar a la 
aseguradora de la variación del estado del riesgo— lo que constituye los incumplimientos 
contractuales imputables que se han deducido en este laudo en su contra, razón por la cual la 
alegación de que no hubo hasta febrero de 2020 un lugar definido, no es suficiente —en tanto 
excepción— para enervar ninguna de las pretensiones de la demanda reformada.  

 
63. Sobre la excepción denominada “Buena fe”, según la cual la demandada inicial se ajustó en todas 

sus actuaciones al artículo 83 de la Constitución Política, el Tribunal remite a las consideraciones 
realizadas en relación con las diferentes formas de interpretar el plazo pactado en el Otrosí No. 
3, y la forma en la que INVERSIONES GSV S.A.S., hasta en tres oportunidades, dijo por escrito 
estar de acuerdo con mantener el vigor normativo del contrato y procurar su pervivencia, para 
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posteriormente, de manera repentina, cambiar su posición y desdecir lo que había manifestado 
en correos electrónicos y conversaciones de mensajería instantánea sostenidas por su 
representante legal.  
 
No hay que olvidar que el mantenimiento del contrato, como fruto de las reuniones sostenidas en 
octubre de 2019 a instancias de un exempleado de GREEN COFFEE, que lograron mantener el 
contrato, supusieron un acuerdo sobre los plazos de consecución del inmueble donde debía 
desarrollarse la obra del biodigestor para la cogeneración de energía, acuerdo que sólo fue 
formalizado en enero 16 de 2020. Por esa razón, las tratativas y las múltiples conversaciones 
sostenidas entre las partes en relación con la forma adecuada de contar el plazo, de acceder a 
las prórrogas preacordadas y de identificar el inmueble, se llevaron de manera prístina, con 
señales inequívocas de ambas partes de estar operando bajo la égida del contrato previamente 
firmado y sus modificaciones. La sorpresiva mutación de la posición de INVERSIONES GSV en 
junio 17 de 2020, entonces, con la buena fe invocada, pues apenas días antes (en junio 1 de 
2020), el propio representante legal de la compañía desplegaba conductas que buscaban 
activamente, por su parte, formalizar las prórrogas que los contratantes se habían concedido.  
 
Por lo anterior, tampoco está llamada a prosperar esta excepción. 

 
64.  En relación con la excepción denominada “Inexistencia de Otrosí 4”, el Tribunal se remite a lo 

señalado entre los numerales 30 a 35 de las consideraciones del laudo, pues queda acreditado 
que, si bien podría entenderse que se trató de una modificación contractual en la que las partes 
renunciaron a la formalidad —como se expresó de manera específica en el numeral 31—, lo cierto 
es que el solo hecho de continuar ejecutando obligaciones del contrato, a pesar de que ya habían 
pasado al menos dos o tres meses desde febrero de 2020, es señal inequívoca de que las partes 
habían incorporado a su conducta contractual al menos parte del contenido del Otrosí No. 4.  

 
 Así las cosas, aun siendo cierto que el Otrosí No. 4 no fue firmado, sí fue discutido y aprobado 

por las partes, y su contenido fue incorporado por las partes contractuales, y se respetó a GREEN 
COFFEE COMPANY el derecho a seguir en la búsqueda y definición del inmueble en el que 
habría de ejecutarse la obra, bien en razón del nuevo acuerdo modificatorio, bien en razón de 
una cualquiera de las posibilidades de entender el plazo acordado en el Otrosí No. 3, razón por 
la cual esta excepción tampoco está llamada a prosperar.  
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65.  Finalmente, el Tribunal se ocupará de la excepción denominada “Prohibición de alegar la propia 
culpa en su propio beneficio”. Según la demandada inicial, esta excepción consiste en que la no 
consecución del inmueble donde debía edificarse la obra contratada obedeció a una causa 
imputable al contratante. Sin embargo, no puede olvidarse que en el contrato inicialmente firmado, 
las partes acordaron una cláusula de terminación unilateral que facultaba a la contratante para 
desistir del vínculo obligacional y que la primera reacción de GREEN COFFEE COMPANY fue, 
justamente, activar esa posibilidad. Fue la buena voluntad de las partes lo que permitió que el 
contrato perviviera, convirtiendo en obligación propiamente dicha lo que —sin el Otrosí No. 3— 
hubiese sido un contrato imposible y, por lo tanto, inexistente, por no disponer de un lugar en el 
que pudiera desarrollarse la obra. Por lo tanto, más que de “culpa” (como error de conducta) debe 
hablarse del esfuerzo contractual que ambas partes realizaron para mantener el contrato, aun 
bajo las difíciles circunstancias de la pandemia por Covid-19.  

 
Por ello, si bien es cierto que se frustró la posibilidad negocial de contar con el llamado ‘Beneficio 
Montenegro’ para la construcción de la obra, casi de inmediato se desplegaron diferentes 
mecanismos que permitieron insuflar vida al contrato y posibilitaron que GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. pudiera encontrar el inmueble donde INVERSIONES GSV S.A.S. podría 
construir el biodigestor para la cogeneración de energía. Y los meses de tratativas, en efecto, 
dieron cuenta de esa labor activa de la contratante en la búsqueda y definición del inmueble, y 
de la buena voluntad del contratista, hasta que sobrevino el cambio repentino de parecer en junio 
17 de 2020.  
 
Por lo anterior, no advierte el Tribunal culpa alguna con incidencia en el fracaso del programa 
contractual, diferente de la decisión unilateral de INVERSIONES GSV S.A.S. de apartarse de los 
acuerdos alcanzados en octubre de 2019 y vertidos en los diferentes otrosíes, en relación con el 
plazo concedido a GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. Y por todo ello, tampoco esta excepción 
está llamada a prosperar. 

 
G. SOBRE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
 

66.  Como ya se señaló, aunque en la respuesta a la demanda de reconvención GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. se opuso a las pretensiones, no formuló excepciones de mérito que deban ser 
examinadas por el Tribunal, ni mucho menos que deban ser declaradas de oficio. 
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XI.JURAMENTO ESTIMATORIO 
 

La objeción al juramento estimatorio entendido como medio de prueba, ha de fundarse en la carencia 
de bases razonables para la cuantificación del monto de las pretensiones, en los términos del artículo 
206 del Código General del Proceso.  
 
Dado que prosperan las pretensiones de condena de la demandante inicial, no hay lugar a 
pronunciamiento alguno en relación con el juramento estimatorio que dicha parte realizó. Por su parte, 
las pretensiones de condena de la demanda de reconvención fracasaron en su integridad y habían 
sido objeto de juramento estimatorio por un valor de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO 
SENTENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($322.175.671.oo), que fue 
oportunamente objetado por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. como demandada en reconvención.  
 
Dispone el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso que, cuando se nieguen las 
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, habrá lugar a la sanción prevista en dicha 
norma, sólo cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar 
negligente o temerario de la parte.  
 
El Tribunal considera que la denegación de las pretensiones de la demanda de reconvención no puede 
considerarse equivalente a una “falta de demostración de los perjuicios”, y mucho menos que pueda 
deberse a un actuar negligente o temerario de INVERSIONES GSV S.A.S. Lo primero, que es lo 
relevante (y sólo si se estima se procede a lo segundo), porque la razón por la que el Tribunal 
desestima las pretensiones tiene que ver con la estimación de que el incumplimiento que fulminó el 
vínculo contractual fue imputable a la demandada inicial.  
 
Así las cosas, el Tribunal considera que no hay ninguna razón para pronunciar las condenas a las que 
se refiere el artículo que gobierna la institución del juramento estimatorio.  
 
 

XII. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 
 
El artículo 280 del Código General del Proceso, que establece el contenido que han de tener las 
sentencias y que es aplicable al proceso arbitral, dispone que “El juez siempre deberá calificar la 
conducta de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ellas”; norma que se acompasa con el 
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artículo 241 del mismo código, que dispone que “El juez podrá deducir indicios de la conducta de 
procesal de las partes.   
 
Como ya ha quedado expresado en las consideraciones del presente laudo, el Tribunal destaca 
especialmente que el trato cordial de las partes y sus apoderados fue la regla general a lo largo de 
todo el trámite procesal. Con todo, hay al menos dos circunstancias que deben destacarse como 
fuente de indicios, en relación con hechos que quedaron, de todas formas, acreditados por medios 
probatorios independientes entre sí, en relación con una de las partes. 
 
1.  En primer lugar, la aportación de la demandante en reconvención, con la demanda, de una 

versión del contrato que difería en varios puntos de la aportada por la parte demandante inicial y 
que se destacó especialmente al momento de definir cuál era la cláusula penal pactada por las 
partes. La aportación de este documento suscitó la tacha de falsedad que promovió GREEN 
COFFEE COMPANY, en el curso de la cual, al aplicar el inciso segundo del artículo 270 del 
Código General del Proceso, el Tribunal exigió a ambas partes que aportaran el original del 
contrato que cada una de ellas había aportado en versión escaneada, con la finalidad de 
determinar la relevancia de las pericias solicitadas. 

 
Con todo, como ya se advirtió, el documento tachado de falso no fue aportado por INVERSIONES 
GSV S.A.S., parte que manifestó no disponer de él. Sí aportó el suyo la parte demandante inicial, 
pese a que no estaba en cuestión su autenticidad, razón por la cual el Tribunal entendió que el 
trámite de la tacha debía terminar, no solo por imposibilidad de practicar dictamen pericial alguno 
sobre un documento de cuyo original no se disponía, sino por haber entendido que esa omisión 
de aportación equivalía a un desistimiento de invocarlo como prueba, en los términos del inciso 
final del artículo 270 del Código General del Proceso.  

 
Más allá de lo que se consideró probado en relación con la existencia del contrato, cuáles fueron 
las cláusulas que pactaron las partes, el juicio sobre su validez y qué ocurrió en el curso de su 
ejecución —todo lo cual se encuentra motivado en los acápites precedentes de este laudo— el 
Tribunal considera que la aportación de un documento que es tachado de falso y del que luego 
se hace imposible verificar o falsar su autenticidad, constituye una conducta merecedora de 
calificación en esta sede. Si bien era imposible al Tribunal en ejercicio de sus competencias 
pronunciarse sobre el objeto de la tacha al no haberse aportado el original del documento 
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tachado, sí es posible preguntarse qué propósito tenía aportar un documento en copia que nunca 
fue aportado en original, pese a haberlo requerido. 

 
Al menos dos grandes diferencias, en efecto, hay entre los dos documentos: el plazo de ejecución 
de la obra y el monto de la cláusula penal. Mientras en el contrato originalmente firmado en agosto 
de 2019 —aportado por la convocante y no tachado de falso ni desconocido— el plazo para la 
ejecución del contrato (es decir: para el cumplimiento de las obligaciones por parte de 
INVERSIONES GSV S.A.S.) corría hasta el 17 de febrero de 2020, en el documento tachado de 
falso el plazo de ejecución corría únicamente hasta el 15 de noviembre de 2019, fecha que 
ninguna de las partes, ni en la demanda inicial, ni en la de reconvención, ni en las respectivas 
contestaciones, sugirió nunca como relevante en los hechos. 

 
Por su parte, en cuanto al monto de la cláusula penal, fue explicado por el testigo Sergio 
Rodríguez de la Hoz que en una versión no firmada del contrato, el monto de la cláusula penal 
era del 30%, pero que fue la propia INVERSIONES GSV S.A.S., en el curso de las negociaciones 
—y ante la existencia de las garantías aseguraticias— la que solicitó la reducción del monto de 
la cláusula penal al 15%, solicitud que fue aceptada por GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., y 
que finalmente se plasmó en la única versión del contrato que, debidamente firmada (y, se insiste, 
no tachada ni desconocida) llegó a conocimiento del Tribunal.  

 
Así las cosas, para el Tribunal ese documento contractual no puede ser calificado como falso, 
porque por las razones señaladas no llegaron a practicarse las pruebas dirigidas a tal fin, pero su 
aportación en formato digital y posterior omisión de entrega del original, sí permite deducir al 
menos un indicio: que INVERSIONES GSV S.A.S. nunca tuvo certeza de cuál era la fuente del 
programa contractual al que debía ajustar su propia conducta, y eso podría explicar, aunque no 
justificar, su errático comportamiento en relación con las fechas y los plazos pactados en el 
acuerdo de voluntades.  

 
2.  Tal como lo destacó GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. en sus alegatos de conclusión, hay un 

segundo comportamiento que debe calificar el Tribunal. Se trata de la declaración de parte 
rendida por el representante legal de INVERSIONES GSV S.A.S., que en al menos dos ocasiones 
contradijo expresamente documentos que él mismo firmó y que nunca desconoció ni tachó de 
falsos. Se trata —como se advirtió en las consideraciones de este laudo— de los siguientes dos 
momentos: 
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2.1. Ante la pregunta del apoderado de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. acerca de si 

Inversiones GSV había remitido a la demandante inicial o a Agrosura un documento 
denominado ‘Otrosí número 4’, el señor Esteban Vargas Ángel contestó: “Ellos me remitieron 
un Otrosí número 4, no yo a ellos, entonces, no”.  Sin embargo, obra como prueba en el 
expediente un correo electrónico enviado el 1 de junio de 2020 por Esteban Vargas Ángel (quien 
en el interrogatorio de parte actuó como representante legal de INVERSIONES GSV S.A.S.), 
desde la dirección electrónica comercial@gsvingenieria.com, al abogado Sergio Rodríguez de 
la Hoz, de la sociedad convocante (en la dirección sergio.h@agrosura.com). En ese mensaje 
de correo electrónico expresamente Vargas Ángel le señala a Rodríguez de la Hoz que le está 
enviando un borrador del Otrosí No. 4 (que contenía una nueva ampliación del plazo) y le pedía 
que lo devolviera firmado. 

 
2.2. Ante la pregunta acerca de si las partes habían discutido en algún momento prórrogas o 

plazos relacionados con las dificultades producidas por la pandemia de Covid-19, el mismo 
Vargas Ángel fue categórico en su negación: 

 
“PREGUNTADO: Dígale al Tribunal, por favor, si, en razón a la pandemia del COVID-19, las 
partes, Inversiones GSV y Green Coffee Company, discutieron la necesidad de ampliar los 
términos del contrato. CONTESTÓ: No.” 

 
Pero el mismo correo electrónico del 1 de junio de 2020, enviado por Esteban Vargas Ángel 
(quien en el interrogatorio de parte actuó como representante legal de INVERSIONES GSV 
S.A.S.), desde la dirección electrónica comercial@gsvingenieria.com, al abogado Sergio 
Rodríguez de la Hoz, de la sociedad convocante (en la dirección sergio.h@agrosura.com), 
expresamente incluía una prórroga que tenía en cuenta la recuperación de los tiempos perdidos 
por razón de la pandemia Covid-19. 
 
Ninguna de esas dos afirmaciones, ambas contrarias a lo acreditado por otros medios probatorios 
elaborados o suscritos por el mismo declarante, sería suficiente por sí sola para deducir un indicio 
en contra de INVERSIONES GSV S.A.S. y que podrían obedecer a fallas de la memoria de quien 
declara o a simple desconocimiento de los hechos sobre los que es interrogado.  Sin embargo, 
son dos hechos que, de ser ciertos, abonan la hipótesis de GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. 
según la cual se discutió y aprobó por las partes una modificación al plazo dentro del cual esta 
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compañía debía cumplir con su obligación de designar el lugar en el que habría de ejecutarse la 
obra encargada a INVERSIONES GSV S.A.S. Por lo tanto, el Tribunal, en aplicación de los 
artículos 241 y 280 del Código General del Proceso, deduce como indicio, que refuerza los 
hechos probados con documentos, que es cierto que la demandante en reconvención desplegó 
conductas entre febrero y junio de 2020 —y especialmente en junio 1 de ese año—, que 
inequívocamente revelaban su entendimiento de que al menos hasta ese momento, el plazo 
concedido contractualmente a GREEEN COFFEE COLOMBIA S.A.S. se encontraba corriendo y 
su prórroga no solo había sido objeto de discusión, sino que había sido aprobada 
consensualmente por las partes y de facto, ejecutada por ellas.  
 

 
XIII. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

 
El artículo 361 del Código General del Proceso indica que las costas “están integradas por la totalidad 
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Al 
mismo tiempo, el artículo 361 del mismo cuerpo normativo establece las reglas con arreglo a las cuales 
se debe producir la condena en costas. 
 
Por su parte, el artículo 5 del acuerdo No. PSAA16-10554, del Consejo Superior de la Judicatura, 
establece que en los procesos declarativos de única instancia, con pretensiones de contenido 
pecuniario, las tarifas de agencias en derecho ascenderán a un valor entre el 5 y el 15% de lo pedido.  
 
El Tribunal encuentra que por la manera como prosperaron parcialmente las pretensiones de la 
demanda principal y no las de la demanda de reconvención, INVERSIONES GSV S.A.S. pagará a 
GREEN COFFEE COMPANY S.A.S. costas y agencias en derecho, así: 
 

- A título de costas INVERSIONES GSV S.A.S. deberá asumir la totalidad de la suma fijada por 
concepto de honorarios de árbitro, secretario, gastos de administración y funcionamiento, 
equivalentes a la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($COP 40.674.628). De esta suma INVERSIONES 
GSV S.A.S. podrá descontar lo que eventualmente haya reembolsado a GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. correspondiente al pago a su cargo. Igualmente, como en el proceso se 
tasó un rubro para gastos de funcionamiento del Tribunal que no se gastó en su totalidad, 
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INVERSIONES GSV S.A.S. podrá descontar aquello que se restituya a GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. 

 
- Por la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda principal, una suma equivalente 

al 5% de las pretensiones concedidas, que ascienden a DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($212.264.954.oo). Por lo tanto, la condena en costas por este concepto será de DIEZ 
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($10.613.247.oo). 
 

- Por el fracaso de las pretensiones de la demanda de reconvención, una suma equivalente al 
7% de las pretensiones fallidas, que ascienden a TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
($322.175.671.oo). Por lo tanto, la condena en costas será de VEINTIDÓS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
($22.552.297.oo). 

 
XIV. DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, este Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho las controversias 
patrimoniales surgidas entre GREEN COFFEE COMPANY S.A.S., por una parte, y por la otra 
INVERSIONES GSV S.A.S., administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la 
República de Colombia, por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
 
A. SOBRE LA DEMANDA PRINCIPAL 
 
PRIMERO: DECLARAR no probadas, por las razones expuestas entre los numerales 60 y 65 de las 
consideraciones de la parte motiva del laudo, las excepciones denominadas “Cumplimiento del 
contratista condicionado al cumplimiento del contratante o imposibilidad material de cumplir”, “Buena 
fe”, “Inexistencia de acuerdo Otrosí 4” y “Prohibición de alegar la propia culpa en su propio beneficio: 
falta de terreno fue causa imputable al contratante”, formuladas por INVERSIONES GSV S.A.S. contra 
las pretensiones formuladas en la demanda principal reformada.  
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SEGUNDO: DENEGAR, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo, las pretensiones 
primera, segunda y séptima de la demanda principal reformada.  
 
TERCERO: DENEGAR, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo (y especialmente en 
los numerales 47 y 49 de las consideraciones) de este laudo, la pretensión tercera de la demanda 
principal reformada.  
 
CUARTO: DENEGAR, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo y especialmente 
en el numeral 49 de las consideraciones, las pretensiones cuarta principal y subsidiarias sucesivas. 
 
QUINTO: CONCEDER, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, las pretensiones 
quinta y sexta de la demanda principal reformada, en el sentido de declarar que cuando 
INVERSIONES GSV S.A.S. en comunicación escrita de junio 17 de 2020 declaró terminado el Contrato 
desde febrero 13 del mismo año, obró en forma contraria a la buena fe contractual, en forma contraria 
a la intención común de las partes expresada en el Otrosí No. 3, y dio por terminado de forma unilateral 
e injustificada el Contrato EPC 004 de 2019. 
 
SEXTO: CONCEDER, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo, la pretensión octava, 
duodécima y décima tercera de la demanda inicial reformada, en el sentido de declarar que, como 
consecuencia de ese incumplimiento, INVERSIONES GSV S.A.S. está obligada a pagar a la 
demandante inicial los perjuicios sufridos, que de conformidad con la cláusula penal del Contrato, 
asciende a SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
($71.089.411.oo), suma que deberá indexarse, de conformidad con lo expuesto en los numerales 55 
y 56 de las consideraciones del laudo, a un total de SETENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($74.902.246.oo). 
 
SÉPTIMO: CONCEDER, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo, de manera parcial 
(por dirigirse sólo contra la demandada inicial) las pretensiones novena y décima de la demanda inicial 
reformada, consistentes en condenar a INVERSIONES GSV S.A.S. a pagar a GREEN COFFEE 
COMPANY, a título de restitución del anticipo para la ejecución el Contrato, la suma de CIENTO 
VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS ($127.960.939.oo), suma que deberá indexarse, de conformidad con lo expuesto en los 
numerales 53 y 54 de las consideraciones del laudo, a un total de CIENTO TREINTA Y SIETE 
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MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 
($137.362.708.oo). 
 
OCTAVO: CONCEDER, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, y en especial las 
incluidas en el numeral 57 de las consideraciones del laudo, la pretensión undécima de la demanda 
inicial reformada, consistente en condenar a INVERSIONES GSV S.A.S., a reconocer a GREEN 
COFFEE COMPANY S.A.S. sobre las sumas en las que recae la condena, intereses moratorios a una 
tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, desde el día siguiente a la 
ejecutoria del laudo y hasta día en que se produzca la solución o pago efectivo de las obligaciones.  
 
B. SOBRE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
 
NOVENO: DENEGAR, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, especialmente en 
el numeral 59 de las consideraciones, la totalidad de las pretensiones de la demanda de reconvención.  
 
C. SOBRE LAS COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
 
DÉCIMO: CONCEDER la pretensión decimocuarta de la demanda inicial reformada, y, por lo tanto, 
condenar en costas a INVERSIONES GSV S.A.S., tanto por el triunfo parcial de las pretensiones de 
la demanda inicial reformada, como por el fracaso de las pretensiones de la demanda de reconvención, 
a las siguientes sumas de dinero, de conformidad con lo expresado en el apartado XI de la parte 
motiva, así: 
 

- A título de costas INVERSIONES GSV S.A.S. deberá asumir la totalidad de la suma fijada por 
concepto de honorarios de árbitro, secretario, gastos de administración y funcionamiento, 
equivalentes a la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($COP 40.674.628). De esta suma INVERSIONES 
GSV S.A.S. podrá descontar lo que eventualmente haya reembolsado a GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. correspondiente al pago a su cargo. Igualmente, como en el proceso se 
tasó un rubro para gastos de funcionamiento del Tribunal que no se gastó en su totalidad, 
INVERSIONES GSV S.A.S. podrá descontar aquello que se restituya a GREEN COFFEE 
COMPANY S.A.S. 
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- Por la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda principal, una suma equivalente 
al 5% de las pretensiones concedidas, que ascienden a DOSCIENTOS DOCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($212.264.954.oo). Por lo tanto, la condena en costas por este concepto será de DIEZ 
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($10.613.247.oo). 
 

- Por el fracaso de las pretensiones de la demanda de reconvención, una suma equivalente al 
7% de las pretensiones fallidas, que ascienden a TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
($322.175.671.oo). Por lo tanto, la condena en costas será de VEINTIDÓS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
($22.552.297.oo). 

 
D. SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
DÉCIMO PRIMERO: DISPONER la causación y pago del 50% restante de los honorarios del Árbitro 
único y del Secretario. Las partes entregarán, en un plazo de diez (10) días al Árbitro único y al 
Secretario, si no lo hubieren hecho, los certificados de las retenciones realizadas individualmente a 
nombre de cada uno de ellos, en relación con el saldo de sus honorarios.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: DISPONER que se proceda por el Árbitro único a efectuar la liquidación final de 
gastos y, llegado el caso, devolver el saldo a las partes, junto con la correspondiente cuenta razonada. 
 
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR el pago de las contribuciones especiales a que se refiere la Ley 1819 
de 2016. 
 
DÉCIMO CUARTO: DISPONER que por Secretaría se expidan copias auténticas de este laudo, con 
las constancias de ley y con destino a cada una de las partes, y que se remita el expediente para su 
archivo al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.  
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El presente laudo arbitral queda notificado en estrados —audiencia celebrada por medios 
electrónicos— el lunes trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 
 
El árbitro único 

 
MAXIMILIANO ALBERTO ARAMBURO CALLE 

 
 

 
  


