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1. LAS PARTES 

1. La parte convocante y demandada en reconvención es el Consorcio Gaico-Hycsa (el 

“Consorcio”, la “Demandante” o la “Contrademandada”), conformado por las sociedades 

Calzada Construcciones S.A. de S.V. Sucursal Colombia y Gaico Ingenieros Constructores 

S.A. representado para el momento de la presentación de la demanda por Julia Verónica 

Rodríguez García, ciudadana mexicana con Pasaporte No. Gl7842072. 

2. En este proceso, su apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 

Código General del Proceso, es la firma E.M.C.A. Staff Jurídico S.A.S., a través de los 

abogados inscritos en su certificado de existencia y representación legal. 

3. La parte convocada y demandante en reconvención es Metroplús S.A. (“Metroplús”, la 

“Demandada” o la “Contrademandante”), empresa industrial y comercial del Estado, 

representada para el momento de la contestación de la demanda por el señor Andrés Moreno 

Múnera, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.786.176.  

4. Su apoderado judicial, en este proceso, es el doctor Francisco Javier Gil Gómez. 

2. EL PACTO ARBITRAL 

5. El pacto arbitral, en su modalidad de cláusula compromisoria, se encuentra incluido en la 

Cláusula 20 del Contrato No. 61 del 26 de abril de 2016 (el “Contrato”) suscrito entre las 

Partes y posteriormente reformado por la Modificación No. 5 de dicho Contrato, suscrita el 

13 de julio de 2018. Con fundamento en éste, la Demandante inició el proceso arbitral y, a su 

vez, la Demandada formuló la demanda de reconvención. El contenido literal de dicha 

cláusula es el siguiente: 

“SEXTO. Las partes acuerdan modificar las Cláusulas 20.0, 20.3 y 20.6 de las 

Condiciones Especiales del Contrato, en el sentido que en caso de que las 

controversias, diferencias, disputas y/o reclamos surgidos con ocasión de la ejecución, 

interpretación, modificación, terminación o liquidación del presente contrato no 

puedan ser resueltas de manera directa por las partes, serán sometidas a un Tribunal 

de Arbitramento ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y amigable Composición de 

la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El Tribunal estará integrado por 

tres (3) árbitros, los cuales serán escogidos de común acuerdo por las partes y en caso 

de que las mismas no logren llegar a un acuerdo, serán elegidos por la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia. El Tribunal fallará en derecho, el arbitraje se 

realizará en español, el lugar de funcionamiento del tribunal será las instalaciones del 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 
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de Medellín para Antioquia, el tribunal se regirá por la normatividad interna de este 

último y las costas serán cubiertas por la parte que sea vencida, sobre este punto se 

deberán pronunciar los árbitros en su decisión.”   

3. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

6. El 18 de marzo de 2019, con fundamento en el Pacto Arbitral, la Demandante presentó 

solicitud de convocatoria del Tribunal Arbitral ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición (“Centro de Arbitraje”) de la Cámara de comercio de Medellín para 

Antioquia (“Cámara de Comercio”), con el fin de que se hicieran las declaraciones y 

condenas que se transcribirán posteriormente. 

7. El 5 de abril de 2019, las Partes se reunieron en el Centro de Arbitraje con la finalidad de 

designar árbitros. Teniendo en cuenta que no llegaron a un acuerdo sobre ese particular, éstos 

se seleccionaron por sorteo público efectuado por el Centro de Arbitraje el 9 de abril de 2019. 

En dicho sorteo, resultaron elegidos los doctores Martha Clemencia Cediel De Peña, Eduardo 

Silva Romero y Ruth Stella Correa Palacio como árbitros principales y los doctores José 

Antonio Rivas Campo, Felipe De Vivero Arciniegas y Blanca Lucía Burbano Ortiz como 

árbitros suplentes. 

8. Los Árbitros Eduardo Silva Romero, Felipe De Vivero Arciniegas y Martha Clemencia Cediel 

De Peña aceptaron la designación en forma oportuna y dieron cumplimiento al deber de 

información según lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012. Posteriormente, 

el 10 de junio de 2019, la doctora Martha Clemencia Cediel De Peña presentó renuncia al 

Tribunal. En su reemplazo asumió como Árbitro la doctora Blanca Lucía Burbano Ortiz quien 

había sido designada por sorteo como suplente. Ésta oportunamente aceptó su nombramiento 

y cumplió con el correspondiente deber de información. 

9. El 22 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal, en la cual 

fueron proferidos los Autos Nos. 1 y 2 por los cuales se declaró instalado y en funciones el 

Tribunal y se admitió la demanda arbitral (la “Demanda”). 

10. Durante la mencionada audiencia, el Tribunal nombró como secretario al abogado Daniel 

Arango Perfetti, quien posteriormente aceptó la designación y dio cumplimiento al deber de 

información, según lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 163 de 2012.  

11. El mismo 22 de mayo de 2019, se notificó personalmente a la Demandada el auto admisorio 

de la Demanda, con entrega de la misma y de sus anexos para fines del traslado por el término 

legal de 20 días. 
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12. El 27 de mayo de 2019, la Demandada presentó recurso de reposición contra el auto admisorio 

de la demanda el cual se resolvió, negándolo, previo traslado a la Demandante y al Ministerio 

Público, mediante Auto No. 3 del 28 de junio de 2019. 

13. Surtido el término de traslado, Metroplús dio respuesta a la Demanda y en ella formuló 

excepciones de mérito, presentó una demanda de reconvención (la “Demanda de 

Reconvención”), y llamó en garantía al Municipio de Envigado. 

14. Mediante Auto No. 4, el Tribunal admitió la Demanda de Reconvención y corrió traslado de 

la misma por 20 días a la Contrademandada, dio traslado de las excepciones de mérito y de la 

objeción al juramento estimatorio y admitió el llamamiento en garantía, el cual se notificó al 

Municipio de Envigado el 13 de agosto de 2019. 

15. Surtidos los correspondientes traslados, el Municipio de Envigado y la Demandante dieron 

respuesta al llamamiento en garantía y a la Demanda de Reconvención, respectivamente.  

16. Mediante Auto No. 5, el Tribunal se abstuvo de imprimir el trámite propio de las excepciones 

previas a los medios exceptivos que así denominó el Municipio de Envigado en la respuesta 

al llamamiento en garantía, y dio traslado de las excepciones de mérito y objeciones a los 

juramentos estimatorios presentados por el Municipio de Envigado en la respuesta a la 

demanda principal y al llamamiento en garantía y por la Contrademandada en la respuesta a 

la Demanda de Reconvención. 

17. Mediante Auto No. 7, el Tribunal fijó fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación, la 

cual se debió aplazar en diferentes oportunidades teniendo en cuenta la reforma a la Demanda 

presentada el 29 de octubre de 2019 y la reforma a la Demanda de Reconvención presentada 

el 5 de diciembre de 2019, ambas admitidas por el Tribunal mediante los Autos Nos. 8 y 11, 

respectivamente, y oportunamente respondidas por cada una de las Partes. Asimismo, dicha 

audiencia se aplazó por diferentes solicitudes formuladas por las Partes relacionadas con la 

posibilidad de llegar a un acuerdo y, posteriormente, por la falta de conformación del Comité 

de Conciliación de Metroplús.  

18. El 18 de mayo de 2020, se dio inicio a la audiencia de conciliación, la cual se suspendió para 

que las Partes exploraran la concreción de una posible fórmula conciliatoria. El 4 de junio de 

2020, se reanudó dicha audiencia, sin que las Partes llegaran a un acuerdo conciliatorio. 

Fracasada la conciliación, en esa misma oportunidad, el Tribunal dictó el Auto No. 16, 

mediante el cual estableció el monto de los honorarios y gastos del proceso y fijó fecha para 

llevar a cabo la primera audiencia de trámite. 
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19. La Demandante pagó oportunamente la totalidad de gastos y honorarios a cargo de la 

Demandada, teniendo en cuenta que ésta no canceló dichos emolumentos. La entidad llamada 

en garantía no realizó el pago de los gastos y honorarios del proceso y ninguna de las Partes 

efectuó por ésta dichos pagos. En consecuencia, mediante Auto No. 18 se desvinculó del 

proceso al Municipio de Envigado y se ordenó continuar con el trámite del proceso sin su 

intervención. 

20. El 23 de julio de 2020, se realizó la primera audiencia de trámite, en la que el Tribunal decidió 

positivamente sobre su propia competencia al tenor del Auto No. 19.  

21. En la misma fecha y oportunidad, a través del Auto No. 21, se decretaron las pruebas 

solicitadas por las Partes, así: 

a. Se ordenó la incorporación de los documentos aportados por la Demandante con la 

Demanda, la reforma a la Demanda, la respuesta a la Demanda de Reconvención y a 

su reforma. A su vez, se ordenó la incorporación de los documentos aportados por la 

Demandada con la respuesta a la Demanda -inicial y reformada-, la Demanda de 

Reconvención, y los memoriales por medio de los cuales descorrió el traslado de 

excepciones formuladas contra la Demanda de Reconvención –inicial y reformada-. 

b. Se decretó la práctica de un informe escrito bajo la gravedad de juramento que debería 

rendirse por el representante legal de Metroplús y el interrogatorio de parte a los 

representantes legales de las sociedades que conforman el Consorcio, así como del 

representante de dicha estructura plural. 

c. Se decretaron los diferentes testimonios solicitados por las Partes.  

d. Se decretó la exhibición de documentos por parte de Metroplús y del Consorcio Team 

– Saitec, pruebas solicitadas por la Demandante. 

e. Se decretaron los dictámenes periciales aportados y solicitados por las Partes. De esta 

forma, se incorporaron los dictámenes aportados por la Demandante y rendidos por los 

expertos Jorge Eduardo Aristizabal Gil y Gloria Zady Correa Palacio y se estableció 

que deberían comparecer a audiencia para su contradicción. Se ordenó a solicitud de la 

Demandada la práctica de un dictamen en materia de ingeniería, construcción, obra y 

similares para lo cual se designó al perito Adriano Amaya Suárez y otro en materia 

contable y financiera para lo cual se designó al experto César Mauricio Ochoa Pérez 

de la firma RSM Assurance & Audit S.A.  
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22. En el mismo Auto No. 21, se negó la prueba por informe asociada a la declaración del Alcalde 

del Municipio de Envigado que había sido solicitada por la parte Demandada, por cuanto la 

entidad pública representada por aquel no era parte demandada en el proceso. Dicha decisión 

fue controvertida mediante recurso de reposición, el cual fue resuelto, negándose lo solicitado, 

mediante el Auto No. 22. En esa misma decisión, el Tribunal decretó de oficio el testimonio 

del Alcalde del Municipio de Envigado. 

23. Los diferentes medios de prueba decretados fueron practicados de la siguiente forma: 

a. El 24 de agosto de 2020, el representante legal de Metroplús remitió la prueba por 

informe y, el 26 de octubre de 2020, se practicaron los interrogatorios de parte. 

b. Se practicaron los diferentes testimonios decretados y mediante Auto No. 33 se aceptó 

el desistimiento presentado por las partes de los testimonios que para ese momento 

faltaban por practicarse, correspondientes a las declaraciones de los señores Rafael 

Francisco Arias Serrano, Mabely Toncel Gómez, Luis Eduardo Valderrama Báez, 

Carlos Alberto Velásquez Escobar, José Luis López Ruíz, Mauricio Larraín Garate, 

Luis Manuel Celis, Carlos Arturo González, María Margarita Maldonado, Jefferson 

Barrera, Fernando Jiménez Álvarez y María Margarita Marín García. 

c. Igualmente, se practicaron las exhibiciones de documentos por parte de Metroplús y el 

Consorcio Team-Saitec siguiendo el procedimiento señalado por el Tribunal en el Auto 

No. 21. La Demandante formuló tacha de falsedad en relación con el documento 

exhibido por Metroplús incluido en el archivo denominado “Contractual 9.pdf” con 

una extensión de 44 páginas. Previo traslado de dicha tacha, Metroplús solicitó pruebas 

consistentes en la incorporación al expediente de un documento y una solicitud de 

oficio a un tercero. Mediante Auto No. 26, se decretó la prueba documental, se negó la 

prueba por oficio al no haberse agotado previamente un derecho de petición en los 

términos del artículo 173 del CGP y se indicó, conforme con el artículo 21 de la Ley 

1563 de 2012, que, al no ser procedentes los incidentes en materia arbitral, la decisión 

sobre la tacha de falsedad se adoptaría en el laudo, la cual consta en la Sección 6.8.3 

infra del presente Laudo.  

d. En cuanto a los dictámenes periciales aportados por la Demandante y rendidos por los 

expertos Jorge Eduardo Aristizábal Gil y Gloria Zady Correa Palacio, su contradicción 

se llevó a cabo en audiencias celebradas el 8 y 24 de junio de 2021, respectivamente. 

A su vez, frente a los dictámenes solicitados por la demandada, se desató la siguiente 

actuación: (i) los peritos César Mauricio Ochoa Pérez y Adriano Amaya Suárez se 

posesionaron el 26 de octubre de 2020 como se indicó en el Auto No. 25; (ii) mediante 
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Auto No. 27, se aclaró, a solicitud de la Demandada, que, en relación con el dictamen 

financiero y contable, quien prestaría los servicios como experto era la firma RSM 

Assurance & Audit S.A. y quien rendiría la experticia sería el perito César Mauricio 

Ochoa Pérez como líder del área de dictámenes de dicha firma, quien ya había tomado 

posesión de su cargo; (iii) ambos dictámenes fueron efectivamente presentados y luego 

de los correspondientes traslados se ordenó su aclaración y complementación mediante 

los Autos Nos. 30 y 36. Los peritos procedieron con las aclaraciones y 

complementaciones de los dictámenes y de dichos informes se corrió a su vez traslado 

a las Partes; (iv) el 3 de junio de 2021, la Demandante presentó un dictamen pericial de 

contradicción al dictamen financiero y contable el cual fue rendido por el experto 

Santiago Pardo de Colrenta S.A.S (“Colrenta”). Este dictamen fue puesto en 

conocimiento de la Demandada, la cual desde el momento en que éste había sido 

presentado, solicitó que fuera rechazado por no tratarse, en su sentir, de un dictamen 

de contradicción sino un mecanismo para subsanar falencias de otros dictámenes. 

Mediante Auto No. 40, el Tribunal ordenó la incorporación del mencionado documento 

al expediente, ordenó su contradicción para que el experto fuera interrogado en 

audiencia, y señaló que todas las decisiones relacionadas con la valoración de la prueba, 

se adoptarían al momento de proferir el laudo (ver Sección 6.6.3.1 infra); (v) el 9 de 

junio de 2021, se llevó a cabo la audiencia de contradicción del dictamen rendido por 

el experto Adriano Amaya; (vi) la audiencia de contradicción del dictamen presentado 

por el experto Santiago Pardo inició el 24 de junio de 2021 y concluyó el 25 de agosto 

de 2021; (vii) el mismo 25 de agosto de 2021m se llevó a cabo la audiencia de 

contradicción del dictamen presentado por el perito César Mauricio Ochoa Pérez de la 

firma RSM Assurance & Audit S.A.   

24. Mediante Auto No. 43 del 25 de agosto de 2021, el Tribunal declaró cerrada la etapa 

probatoria y citó a las Partes y al Ministerio Público a la audiencia de alegaciones en los 

términos del artículo 33 de la Ley 1563. 

25. Al concluir la audiencia de alegaciones, el Tribunal mediante Auto No. 44 fijó el 25 de 

noviembre de 2021 a las 2:00 p.m. como fecha para la audiencia de laudo. Dicha audiencia se 

aplazó, en dos oportunidades, mediante Autos Nos. 45 y 46, y, finalmente, se fijó para el 6 de 

diciembre de 2021 a la 1:00 p.m.  

4. TÉRMINO DEL PROCESO 

26. Teniendo en cuenta que las Partes no establecieron un término de duración del proceso, el 

término para concluirlo sería de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera 

audiencia de trámite. Sin embargo, de conformidad con el inciso 5º del artículo 10 del Decreto 
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491 de 2020, “el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) 

meses”. El trámite del proceso se vio afectado por las medidas que dieron lugar a la expedición 

de la mencionada norma y tanto el mencionado término como el hecho de que los períodos de 

suspensión no podrían exceder de 150 días fueron señalados por el Tribunal en el Auto No. 

19 dictado en la primera audiencia de trámite. 

27. El término del proceso se interrumpió por causas legales1 por 60 días corrientes y se suspendió 

por 129 días corrientes en total, de la siguiente forma: 

Causa Período Días Corrientes 

Interrupción  9 de agosto – 7 de septiembre de 2020 30 

Interrupción 10 de septiembre – 9 de octubre 2020 30 

Suspensión 29 de octubre – 4 de diciembre de 2020 37 

Suspensión 9 de diciembre 2020 – 17 de enero 2021 40 

Suspensión 3 de febrero – 21 de febrero 2021 19 

Suspensión 25 de junio – 27 de julio 2021 33 

 

28. Los apoderados de las Partes, debidamente facultados para el efecto acordaron prorrogar el 

término de duración del proceso por 3 meses adicionales, lo cual fue informado al Tribunal 

mediante memorial del 24 de junio de 2021. Mediante Auto No. 42, se decretó la prórroga del 

término del proceso por un plazo adicional de 3 meses, para un total de 11 meses.  

29. De conformidad con lo anterior, el término del Tribunal expira el 28 de diciembre de 2021, y 

el presente laudo se profiere de manera oportuna.  

5. ANTECEDENTES CONTRACTUALES 

30. El 30 de octubre de 2015, Metroplús abrió el proceso de Licitación Internacional No. LPI 01 

de 2015, mediante el cual se invitó a los licitantes a presentar ofertas para “La Construcción 

del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de Envigado”, el cual 

comprendía la construcción del corredor parcial de Envigado, tramo de la carretera cuarenta 

 
1 Código General del Proceso, art. 159 (2). 
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y tres (43) A (Avenida del Poblado) entre calles treinta y nueve (39) Sur y treinta y uno (31) 

Sur (la “Licitación” y el “Proyecto”, respectivamente).  

31. En el llamado a la Licitación, Metroplús indicó que la República de Colombia (Ministerio de 

Transporte) recibió un préstamo por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (el “BRIF”), para financiar el costo del Proyecto Nacional de Transporte Urbano – 

PNTU-, por lo cual se dispuso a utilizar parte de los fondos del préstamo para la ejecución del 

contrato que se celebrase con ocasión de la Licitación. 

32. En la invitación pública, se definieron: (i) las condiciones de participación de los interesados 

en el proceso de selección; y (ii) las condiciones (clausulado) contractuales generales y 

especiales que regirían la relación contractual.  

33. A efectos de presentar una propuesta en la Licitación, las sociedades Gaico Ingenieros 

Constructores S.A. y Calzada Construcciones S.A. de C.V., conformaron el Consorcio, con 

una participación del cincuenta por ciento (50%) cada una. El Consorcio presentó una oferta 

el día 14 de diciembre de 2015. 

34. Metroplús seleccionó la oferta presentada por el Consorcio y, en consecuencia, las Partes 

suscribieron el Contrato, el cual tenía los siguientes elementos relevantes: (i) el objeto 

consistía en la “construcción del Proyecto Metroplús y obras complementarias en el 

Municipio de Envigado”; (ii) el plazo de ejecución fue fijado en 16 meses; y (iii) la modalidad 

de precio del Contrato fue pactada a precios unitarios y el valor estimado correspondía a la 

suma de $24.490.204.145. Asimismo, el Contrato estableció que la Ley colombiana sería la 

aplicable a la relación contractual.  

35. Metroplús contrató los servicios del Consorcio Team Saitec, quien fungiría como interventor 

de las obras, el cual contractualmente se encuentra denominado como “Ingeniero” (el 

“Ingeniero”, el “Interventor” o la “Interventoría”).  

36. Las actividades iniciaron el día 1 de junio de 2016. 

37. El plazo de terminación del Contrato tuvo que ser prorrogado por acuerdo entre las Partes por 

un periodo de 360 días adicionales, mediante la suscripción de 6 otrosíes (descritos en detalle 

en la Sección 6.6.1 infra):  

a. Modificación No. 1 del 29 de septiembre de 2017: 70 días; 

b. Modificación No. 2 del 15 de diciembre de 2017: 90 días; 

c. Modificación No. 3 del 15 de marzo de 2018: 60 días; 
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d. Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018: 60 días; 

e. Modificación No. 5 del 13 de julio de 2018: 30 días; y 

f. Modificación No. 7 del 15 de agosto de 2018: 45 días. 

38. En cada prórroga, el Consorcio presentaba una justificación donde enunciaba las 

circunstancias fácticas que, según él, le conferían el derecho a una ampliación del plazo de 

terminación del Contrato. Posteriormente, la Interventoría emitía su concepto, el cual en la 

totalidad de las ampliaciones concluyó que en efecto debía ampliarse el Contrato (confiriendo 

sin embargo un tiempo menor al solicitado por el Consorcio).  

39. Para efectos de emitir su concepto sobre cada una de las ampliaciones, la Interventoría 

analizaba los tiempos de la prórroga solicitada por el Contratista y descontaba los que en su 

concepto eran imputables a la Contratista.  

40. El Contrato fue ampliado por 360 días adicionales al plazo de terminación inicial conforme a 

los otrosíes que hacen parte del expediente. 

41. Antes del vencimiento del plazo de terminación del Contrato (30 de septiembre de 2018), el 

Consorcio solicitó la prórroga del mismo. Sin embargo, el Ingeniero decidió no aceptar la 

prórroga solicitada y, en consecuencia, el plazo de terminación expiró el día 30 de septiembre 

de 2018.  

6. DEMANDA DEL CONSORCIO 

6.1 Pretensiones y objeciones de las Partes 

42. Luego de transcribir las Pretensiones del Consorcio (Sección 6.1.1), el Tribunal transcribirá 

las excepciones de Metroplús (Sección 6.1.2).  

6.1.1 Pretensiones del Consorcio 

43. Las pretensiones del Consorcio contenidas en la Demanda Reformada son las siguientes: 

Primera Principal: Declárese que las cláusulas del Contrato No. 061 de 2016 cuyo 

objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el 

Municipio de Envigado”, fueron estipuladas por Metroplús S.A. 

Segunda Principal: Declárese que el Contrato No. 061 de 2016 cuyo objeto es: 

“Construcción del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de 

Envigado”, es un contrato de adhesión cuyas cláusulas fueron dictadas por Metroplús 

S.A., y al cual adhirió la Parte Demandante.  
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Primera Consecuencial de la Primera y/o Segunda Principal: Interprétense las 

cláusulas contractuales del Contrato No. 061 de 20I6 cuyo objeto es: “Construcción 

del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de Envigado” en 

contra de Metroplús S.A. y a favor de la Parte Demandante. 

Segunda Consecuencial de la Primera y/o Segunda Principal: Interprétense las 

cláusulas ambiguas, oscuras o los vacíos contractuales del Contrato No. 061 de 2016 

cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en 

el Municipio de Envigado” en contra de Metroplús S.A. y a favor de la Parte 

Demandante.  

Tercera Principal: Declárese el incumplimiento contractual de Metroplús respecto de 

las siguientes obligaciones: diseños; incumplimientos presupuestales para la ejecución 

del proyecto; incumplimientos en la entrega de la zona de trabajo libre de 

interferencias; incumplimientos en la planeación de la obra materializados en la 

excesiva cantidad de obras extras y adicionales; incumplimientos en los diseños para 

la ejecución de actividades CCP; incumplimiento en la localización de redes del 

proyecto; incumplimiento en diseños de urbanismo y demás incumplimientos 

imputables a Metroplús que llegaren a ser probados dentro del proceso.  

Cuarta Principal: Declárese que [los] riesgos asignados en el Contrato en cabeza de 

Metroplús se materializa[r]on durante el Plazo de Terminación del Contrato, tales 

como riesgos en diseños; riesgos presupuestales; riesgos arqueológicos; riesgos en la 

variación de ítems de obra del Contrato. Los cuales de forma individual y/o conjunta 

generaron la necesidad de ampliar el Plazo de Terminación y generaron una mayor 

permanencia, y demás riesgos asignados a Metroplús que llegaren a ser probados 

dentro del proceso.  

Consecuencial Primera de la Tercera y/o Cuarta principales: Declárese que los 

incumplimientos y/o materialización de los riesgos asignados, ocasionaron las 

ampliaciones en el Plazo de Terminación las cuales a su vez generaron una mayor 

permanencia de obra al Contratista, que le causó consecuencias económicas adversas 

y/o daños antijurídicos, perjuicios, sobre costos y otras afectaciones de diferente 

naturaleza económica que el Contratista no tenía la obligación jurídica y/o económica 

de soportar y que deben ser reconocidos por Metroplús.  

Quinta principal: Declárese que el Contratista sufrió daños antijurídicos, perjuicios, 

sobre costos y/o consecuencias económicas adversas de diferente naturaleza que no 

tenía la obligación jurídica y/o económica de soportar, tales como pero sin limitarse 
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a: Daño Emergente y/o Lucro Cesante y/o Pérdida de la Oportunidad, directos, 

previsibles e imprevisibles que sufrió la Parte Demandante, todos ellos 

correspondientes a los costos de mayor permanencia y/o aquellos otros costos que se 

acrediten dentro del proceso.  

Sexta Principal: Declárese que la Parte Demandante presentó reclamaciones 

contractuales por los mayores costos que debió asumir en razón a la mayor 

permanencia en la obra y que el Ingeniero del Contrato conceptuó de manera 

plenamente favorable sobre su procedencia pero parcialmente sobre el valor a 

reconocer.  

Séptima Principal: Declárese que Metroplús S.A., incumplió además el Contrato No. 

061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras 

Complementarias en el Municipio de Envigado”, al no efectuar los pagos reconocidos 

por el Ingeniero respecto de las reclamaciones aceptadas.  

Primera Consecuencial de la Séptima Principal: Declárese a Metroplús S.A., en mora 

de pago del valor de las reclamaciones decididas favorablemente por el Ingeniero, 

desde el momento de la orden de pago emitida por el Ingeniero y hasta el momento del 

pago y condénese a Metroplús S.A. al pago de intereses moratorios sobre las sumas de 

dinero reconocidas.  

Subsidiaria de la Primera Consecuencial de la Séptima Principal: Declárese a 

Metroplús S.A., en mora de pago del valor de las reclamaciones decididas 

favorablemente por el Ingeniero, desde el momento de la reconvención judicial y hasta 

el momento del pago y condénese a Metroplús S.A. al pago de intereses moratorios 

sobre las sumas de dinero reconocidas. 

Consecuencial Primera de la Tercera y/o Cuarta Principal y/o Quinta Principal y/o 

Sexta Principal y/o Séptima Principal: Como consecuencia de cualquiera de las 

declaraciones anteriores, ordénese a Metroplús S.A., el pago de los valores de mayor 

permanencia incurridos por el Contratista de la siguiente forma: i) los valores 

decididos por el Ingeniero del Contrato más los respectivos intereses moratorios 

causados y los que se causen dentro del proceso, en favor de la Parte Demandante; ii) 

los valores reales incurridos por concepto de mayor permanencia por el Contratista, 

los cuales exceden los reconocimientos efectuados por el Ingeniero, m[á]s las 

actualizaciones de ley hasta el momento del laudo arbitral.  
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Octava Principal: Declárese que durante el Plazo de Terminación del Contrato se 

materializó el riesgo asignado en la Subcláusula 13.7 a Metroplús de cambios en la 

legislación tributaria como consecuencia del aumento en el costo del Impuesto al Valor 

Agregado “IVA” que debía cancelar el Contratista.  

Consecuencial de la Octava principal: Ordénese a Metroplús el pago del mayor valor 

del IVA cancelado por el Contratista con arreglo a la Subcláusula 13.7 del Contrato.  

Novena Principal: Declárese que la obligación de pago a cargo de Metroplús S.A., 

derivada del Contrato No. 061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto 

Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de Envigado”, es una obligación 

principal y que Metroplús la ha incumplido al no efectuar el pago de la obra ejecutada 

no pagada al momento de la reconvención judicial.  

Primera Consecuencial de la Novena Principal: Declárese constituido en Mora a 

Metroplús S.A., de su obligación de pago de la obra ejecutada no pagada desde el 

momento de la reconvención judicial.  

Segunda Consecuencial de la Novena Principal: Condénese a Metroplús S.A. al 

cumplimiento forzoso de la obligación dineraria de pago a Metroplús S.A. de la obra 

ejecutada no pagada.  

Tercera Consecuencial de la Novena Principal: Condénese al pago de intereses 

moratorios desde el momento de la mora hasta el pago efectivo de la misma por parte 

de Metroplús S.A. y en favor de la Parte Demandante.  

Décima Principal: Declárese que, por hechos imputables al incumplimiento 

contractual de Metroplús por deficiencias en diseños, por no tener el presupuesto de 

la obra, ítems de obra extra no acordados y/o hechos no imputables al contratista como 

hallazgos arqueológicos descubiertos dentro del Plazo de Terminación del Contrato 

No. 061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras 

Complementarias en el Municipio de Envigado”, la Parte Demandante no pudo 

ejecutar la totalidad de las obras para el día 30 de septiembre de 2018 y como 

consecuencia el Contratista tenía derecho a una prórroga del Plazo de Terminación.  

Undécima Principal: Declárese que la Parte Demandante se allanó a cumplir la 

obligación de ejecución siempre y en todo momento, incluso con posterioridad al día 

30 de septiembre de 2018.  
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Duodécima Principal: Declárese que Metroplús S.A. impidió la culminación de las 

obras con posterioridad al día 30 de septiembre de 2018. Así mismo declárese que 

Metroplús S.A., incumplió el Contrato No. 061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción 

del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de Envigado”, al 

no garantizar el derecho de acceso y la posesión de las obras a la Parte Demandante, 

con posterioridad al día 30 de septiembre de 2018.  

Décima tercera Principal: Declárese que Metroplús S.A., efectuó los cobros de [la] 

Garantía de Cumplimiento y Anticipo del Contrato sin agotar el procedimiento 

contractualmente definido en el Contrato No. 061 de 2016 cuyo objeto es: 

“Construcción del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el Municipio de 

Envigado”. 

Décima Cuarta Principal: Declárese que Metroplús S.A., obró con Mala Fe y 

Negligencia contractual y sin derecho legal y/o contractual y con Abuso de Derecho, 

al efectuar los cobros de [la] Garantía de Cumplimiento y Anticipo del Contrato No. 

061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras 

Complementarias en el Municipio de Envigado”.  

Décima Quinta Principal: Declárese que Metroplús S.A., incumplió [el] Contrato No. 

061 de 2016 cuyo objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras 

Complementarias en el Municipio de Envigado”, al efectuar los cobros de la Garantía 

de Cumplimiento y Anticipo.  

Primera Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta 

principal: Declárase que Metroplús S.A., no tenía derecho contractual a efectuar los 

cobros de la Garantía de Cumplimiento y Anticipo del Contrato No. 061 de 2016 cuyo 

objeto es: “Construcción del Proyecto Metroplús y Obras Complementarias en el 

Municipio de Envigado”, con arreglo a la SubCláusula 4.2.  

Segunda Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta 

principal: Condénese a Metroplús S.A., al reintegro en favor de la Parte Demandante, 

de la totalidad de la suma de dinero recibida y/o reclamada como consecuencia de la 

ejecución de la Garantía de Cumplimiento.  

Tercera Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta 

principal: Condénese a Metroplús S.A. al pago de intereses a la tasa libor + 1 sobre 

la suma de dinero reconocida en la pretensión “Segunda Consecuencial de la décima 

tercera principal y/o décima cuarta principal y/o décima quinta principal”.  
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Primera subsidiaria de la tercera consecuencial de la décima tercera, d[é]cima 

cuarta y/o décima quinta principal: Condénese a Metroplús S.A. al pago de la 

actualización de la suma de dinero reconocida en la pretensión “Segunda 

Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta principal."  

Cuarta Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta 

principal: Condénese a Metroplús al pago de los perjuicios sufridos por La Parte 

Demandante como consecuencia del cobro de la Garantía de Anticipo.  

Quinta Consecuencial de la décima tercera, d[é]cima cuarta y/o décima quinta 

principal: Ordénese a Metroplús remitir comunicación al Banco BBVA en donde 

desista del cobro de la Garantía Bancaria de Anticipo No. G000747.  

Décima Sexta Principal: Declárese la recepción de las obras como consecuencia de 

la puesta en servicio de las mismas.  

Décima Séptima Principal: Declárese que Metroplús S.A., obró con Mala Fe y 

Negligencia Contractual al efectuar afirmaciones difamatorias y falsas con respecto a 

la Parte Demandante en diversos medios de comunicación.  

Décima Octava Principal: Declárese que las afirmaciones difamatorias realizadas por 

Metroplús S.A, constituyeron un incumplimiento contractual de sus obligaciones de 

buena fe, diligencia y lealtad.  

Primera Consecuencial de la Décimo Séptima Principal y/o Décimo Octava 

Principal: Declárase que, como consecuencia de lo anterior, la Parte Demandante 

sufrió una afectación a su buen nombre comercial.  

Segunda Consecuencial de la Décimo Séptima Principal y/o Décimo Octava 

Principal: Declárese que como consecuencia de lo anterior se causó un daño 

extrapatrimonial a la Parte Demandante.   

Primera Consecuencial de la Segunda Consecuencial de la Décimo Séptima 

Principal y/o Décimo Octava Principal: Condénese a Metroplús S.A. al pago de 100 

SMLMV a favor de la Parte Demandante, a título de resarcimiento del perjuicio 

extrapatrimonial sufrido por el Consorcio Gaico-Hycsa.  

Segunda Consecuencial de la Segunda Consecuencial de la Décimo Séptima 

Principal y/o Décimo Octava Principal: Ordénese a Metroplús S.A. la retractación en 

medios de comunicación del mismo nivel de difusión en donde se realizaron las 
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afirmaciones difamatorias, a título de resarcimiento del perjuicio extrapatrimonial 

sufrido por el Consorcio Gaico-Hycsa.  

Décimo Novena Principal: Ordénese a Metroplús S.A., la devolución de los valores 

retenidos en garantía durante el contrato en favor de la Parte Demandante.  

Vigésima Principal: Compénsese los valores adeudados por Metroplús S.A., 

reconocidos en el Laudo Arbitral en favor de la Parte Demandante con los valores de 

anticipo no amortizados por la Parte Demandante dentro del contrato, los cuales 

ascienden a la suma de mil novecientos veintitrés millones ciento cincuenta mil 

doscientos cincuenta y un pesos ($1.923.150.251).  

Vigésima Primera Principal: Liquídese el Contrato en sede judicial.  

Vigésima Segunda Principal: Condénese al pago de intereses moratorios sobre las 

sumas de dinero reconocidas en el laudo de conformidad con la normatividad 

aplicable al fondo del asunto.  

Vigésima Tercera Principal: Condénese en costas y/o agencias en derecho en contra 

de Metroplús S.A. y en favor de la Parte Demandante.  

6.1.2 Objeciones de Metroplús 

44. Metroplús se opone expresamente a todas las pretensiones de la Demandante y, 

concretamente, sostiene lo siguiente:  

• Respecto de las pretensiones en las que se solicita que se declare que las cláusulas 

contractuales fueron estipuladas por Metroplús y que el contrato suscrito es un 

contrato de adhesión redactado por Metroplús, las cuales tienen relación con los 

hechos primero al quinto de la demanda, se afirma que está completamente acreditado 

que EL CONTRATO FUE DE ADHESIÓN PARA AMBAS PARTES, pues ninguna 

de las dos partes contractuales redactó cláusulas del mismo: es un contrato derivado 

de los DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN proyectados por el BANCO 

MUNDIAL. 

En consecuencia, no se podrán interpretar las cláusulas “ambiguas, oscuras o los 

vacíos contractuales” en contra de Metroplús y a favor del demandante. No sobra 

reiterar que estas pretensiones la pretensión no son claras pues no indican cuáles son 

las cláusulas contractuales que deben interpretarse en contra de [su] representada, 

violando con esto el derecho fundamental al debido proceso y uno de sus postulados 

principales como el derecho de defensa de [su] poderdante, pues ésta no tiene c[ó]mo 
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saber con precisión y claridad (como lo demanda el Código General del Proceso) de 

qu[é] defenderse expresamente por la vaguedad y generalidad con la que está 

redactada la misma. 

• Respecto de las pretensiones por medio de las cuales se solicita declarar que Metroplús 

incumplió la obligación de planeación y/o de entrega libre de interferencias del área 

de trabajo y/o diseños, que incumplió la obligación de apropiación presupuestal, 

declarar que el plazo fue ampliado por incumplimientos de Metroplús y/o 

circunstancias no imputables al demandante, se demostró ampliamente que 

METROPLÚS RESPETÓ LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA DENTRO DE TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES, 

ajustándose siempre a las recomendaciones del Interventor, quien, en un juicioso 

seguimiento semanal, evidenciaba c[ó]mo era el consorcio contratista quien incumplía 

constantemente sus obligaciones y compromisos. 

Se tiene claro que nunca hubo una deficiencia presupuestal pues siempre los recursos 

fueron suficientes para cubrir las obras ejecutadas, tanto es así que a la fecha de 

terminación del contrato hay un saldo más que suficiente en el CDP del contrato. 

Finalmente, el plazo fue ampliado por los atrasos constantes en obra como 

consecuencia de las malas decisiones constructivas tomadas por el consorcio y por el 

incumplimiento de su propuesta, con la cual logró que se le adjudicara la Licitación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no podrá el H. Tribunal reconocer los costos por 

“mayor permanencia” no reconocidos por el ingeniero correspondientes a 

$2.189.289.957, ni ningún costo por este concepto, pues el mayor plazo es imputable 

al contratista, con independencia de los problemas de arqueología, y en todo caso es 

clara la excepción de contrato no cumplido.  

• Respecto de las pretensiones de declarar que el demandante presentó reclamaciones 

por mayores costos en razón a la mayor permanencia dentro del término para el efecto, 

que se declare que el Ingeniero conceptuó favorablemente pero parcialmente sobre el 

valor a reconocer y que se declaren fundadas contractualmente las reclamaciones por 

mayor permanencia en obra, declarar que Metroplús incumplió el contrato por no 

pagar las reclamaciones reconocidas por el ingeniero y ordenar el pago reconocido 

por el ingeniero, relacionadas con el hecho octavo, se afirma que las mismas son en su 

gran mayoría hechos innegables que no merecen pronunciamiento del H. Tribunal, 

pero sí vale la pena resaltar que no podrá declarase que Metroplús incumplió el 

contrato al no pagar LAS RECLAMACIONES RECONOCIDAS PUES LAS 
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MISMAS NO ESTÁN EN FIRME, las mismas no solo no tienen el efecto de “cosa 

juzgada”, sino que además se ponen en discusión en la presente contestación y, en 

consecuencia, no podrá ordenarse su pago, pues la decisión del ingeniero no es 

vinculante, y es precisamente la procedencia de dichas reclamaciones el objeto de este 

proceso. 

Así las cosas, no podrá declararse en mora del pago de las reclamaciones desde ningún 

momento, pues para el pago de las mismas no se tenía estipulado un plazo contractual; 

se trataría, en caso remoto de llegarse a encontrar fundadas, de obligaciones puras y 

simples.  

• Respecto de la pretensión de declarar que la obligación de pago es principal y 

Metroplús no ha cumplido al no efectuar el pago de la obra ejecutada no pagada al 

momento de la reconvención judicial, relacionada con el hecho décimo quinto, se 

afirma que es innegable e intrascendente declarar que la obligación de pago es 

principal. DICHA OBLIGACIÓN SIEMPRE FUE CUMPLIDA POR METROPLÚS 

QUIEN, A LA FECHA DE LA PRESENTE CONTESTACIÓN, NO TIENE 

NINGUNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO. El valor de obra ejecutada no 

pagada nunca será desconocido por Metroplús, sin embargo, no habrá que cancelar 

la misma pues se efectuará una compensación con el saldo no amortizado del anticipo.  

No podrá en consecuencia declararse la mora de Metroplús pues es mayor el valor 

que debe el consorcio al contratante (por la no amortización del anticipo) que el valor 

que debe Metroplús al consorcio (por la obra ejecutada no pagada). 

• Respecto de la pretensión de que se declare que por hechos imputables al 

incumplimiento contractual de Metroplús por problemas de diseños, arqueológicos e 

incumplimiento contractual por no tener la suficiencia presupuestal la parte 

demandante no pudo ejecutar la totalidad de las obras, relacionadas con el hecho 

noveno, se afirma que las mismas no podrán ser probadas por el consorcio quien 

pretende magnificar y sobredimensionar las consecuencias que los inconvenientes 

normales de un contrato de obra generan. 

El H. Tribunal tiene prueba suficiente que evidencia que, aún ante contingencias de 

obra, el consorcio hacía caso omiso a las instrucciones que diligentemente realizaba 

el Interventor y no hacía esfuerzo alguno por evitar la mayor permanencia en obra. 

Por lo anterior, no es apresurado afirmar que la única razón por la cual EL 

CONSORCIO NO PUDO CULMINAR LA OBRA FUE POR QUE NUNCA 

EJECUTÓ DILIGENTEMENTE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. 
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• Respecto de la pretensión de que se declare que la parte demandante se allanó a 

cumplir la obligación de ejecución del contrato, incluso con posterioridad al 30 de 

septiembre 2018, relacionada con el hecho décimo de la demanda, habría que decir 

que la misma es una prueba irrefutable del incumplimiento del consorcio pues una vez 

vencido el plazo contractual, NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE UN 

CONTRATISTA INCUMPLIDO SE ALLANE AL CUMPLIMIENTO, no existía la 

posibilidad de cumplir estando extinguido el vínculo contractual por vencimiento del 

plazo, entonces tendrá el H. Tribunal que desestimar la presente pretensión, la cual, 

de cualquier modo, es intrascendente y contraria a la prueba obrante en el proceso. 

¿Cómo esperar que un contratista que no cumple con obligaciones sencillas, o a lo 

menos, poco cuantiosas como las derivadas de las reparaciones de defectos, afirme 

que se allanó a cumplir la obligación de ejecutar la obra? 

a. Respecto de la pretensión de declarar que Metroplús impidió la culminación de las 

obras con posterioridad al 30 de septiembre de 2018, mediante órdenes específicas de 

no ejecución al no garantizar el derecho de acceso y la posesión de las obras a la parte 

demandante, la cual no tiene relación directa con ningún hecho en particular, habría 

que decir que no tenía derecho alguno el contratista incumplido de culminar [la] obra 

con posterioridad a la terminación del plazo contractual, pues EL MISMO HABÍA 

DESPERDICIADO LOS 24 MESES DE PLAZO QUE TUVO AL “CUMPLIR” DE 

MANERA NEGLIGENTE TODAS LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. Después 

del 30 de septiembre de 2018 el consorcio tenía el deber de suspender las actividades 

constructivas y dedicarse exclusivamente a la reparación de defectos dentro del menor 

tiempo posible con el fin de no afectar a la comunidad. Sin embargo, incumplió ambas 

obligaciones.  

b. Respecto de la pretensión tendiente a que se declare que Metroplús efectuó el cobro 

de la garantía de cumplimiento del contrato sin agotar el procedimiento contractual 

definido en el contrato, que Metroplús obró con mala fe y negligencia contractual y 

sin derecho legal y/o contractual al efectuar el cobro de la garantía de cumplimiento 

del contrato y que Metroplús incumplió el contrato al efectuar el cobro de la garantía 

de cumplimiento, relacionadas con el hecho décimo tercero, pues no es cierto que en 

el contrato existiese un procedimiento alguno para efectuar dicho cobro y tampoco es 

cierto que se incumplió el contrato al efectuar su cobro: METROPLÚS TENÍA 

PLENO DERECHO DE COBRAR LA MISMA, LO HIZO AJUSTADO AL 

CONTRATO Y POR TODO LO ANTERIOR, OBTUVO EL PAGO DE LA MISMA, 
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ganando incluso una tutela interpuesta por el consorcio alegando los mismos hechos 

que alegó en la demanda.  

En consecuencia, no podrá el H. Tribunal condenar al reintegro de la misma ni al pago 

de los “daños, perjuicios y gastos” que, en cualquier caso, serán derivados de 

relaciones contractuales ajenas a Metroplús.  

c. Respecto de la pretensión de que se declare la recepción de las obras como 

consecuencia de la puesta en servicio de las mismas, relacionada con el hecho décimo 

sexto, habrá que reiterar que METROPLÚS NO PUSO EN SERVICIO LAS 

“OBRAS” que, en cualquier caso, quedaron inconclusa[s] y en, en muchas ocasiones, 

con defectos que no reparó el consorcio, sino que fue el municipio de Envigado quien 

ingresó en la obra sin autorización alguna o poder de la entidad contratante, por lo 

cual no se podrá Metroplús ver perjudicado por los hechos ajenos a su esfera de 

control.  

d. Respecto de la pretensión de que se declare que Metroplús obró con mala fe y 

negligencia contractual al efectuar afirmaciones difamatorias y falsas con respecto a 

la parte demandante en diversos medios de comunicación y que se declare que las 

afirmaciones difamatorias realizadas por Metroplús constituyeron un incumplimiento 

contractual de sus obligaciones de buena fe, diligencia y lealtad, relacionadas con el 

hecho décimo séptimo, se afirma que LAS DECLARACIONES EFECTUADAS 

NUNCA CARECIERON DE VERACIDAD, de cualquier modo, deberá el consorcio 

probar la “mala fe” del contratante, lo cual no logrará pues la misma no existió. 

Adicionalmente, deberá probar que tenía “buen nombre comercial”, lo cual él mismo 

se encargó de afectar al dejar de pagarle a sus proveedores y trabajadores, quienes 

constantemente expusieron dichos incumplimientos ante Metroplús.  

No podrá entonces el H. Tribunal declarar que hubo daño extrapatrimonial causado 

al demandante, ni podrá condenar a Metroplús al pago de ninguna suma de dinero por 

este concepto.  

No sobra insistir en que el hecho décimo séptimo, y por ende, las pretensiones que del 

mismo se derivan, se enmarcarían dentro de una responsabilidad extracontractual 

(por ser hechos ajenos al contrato estrictamente) que se escaparía de la competencia 

del tribunal arbitral quien, conforme a la Cláusula Compromisoria, solo podrá 

conocer aspectos netamente contractuales más no podría conocer ni fallar sobre 

asuntos que se encuentra[n] fuera de este tipo de responsabilidad. 
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e. Respecto de la pretensión de compensación de los valores adeudados con el saldo de 

anticipo no amortizado se afirma que lo mismo será procedente, pero insuficiente para 

cubrir su obligación de amortización. Por este hecho deberá el demandado responder 

en la demanda de reconvención.  

f. Respecto de la pretensión de ordenar la devolución de los valores retenidos por 

concepto de garantía habría que decir que los mismos serán devueltos, pero no en su 

totalidad; de dicha suma se deberá descontar lo concerniente a la reparación de 

defectos que no realizó el consorcio contratista, en una actitud constitutiva de 

incumplimiento claro del contrato.  

g. Respecto de la pretensión de liquidación del contrato en sede judicial se afirma que la 

misma es procedente y útil atendiendo a los principios de la función administrativa que 

deben guiar la toma de decisiones de todas las entidades estatales. 

h. Respecto de la pretensión de condenar al pago de intereses moratorios sobre las sumas 

de dinero reconocidas en el laudo se afirma que será improcedente pues al liquidar el 

contrato, el H. Tribunal evidenciará que no habrá sumas de dinero que reconocer al 

demandante, por el contrario, será este quien deberá reconocer sumas de dinero al 

demandado.  

i. Respecto de la pretensión de condenar en costas y/o agencias en derecho en contra de 

Metroplús y en favor de la parte demandante, se afirma que, conforme a la 

modificación que se realizó sobre la cláusula compromisoria, las costas serán 

cubiertas por la parte que resulte vencida en el laudo, que no será otra distinta al 

demandante. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior Metroplús solicit[a] no se concedan las pretensiones de la 

demanda y se condene en costas a la parte demandante. 

6.2 Ley aplicable al fondo de la controversia 

45. De conformidad con la Cláusula 1.4 del Contrato, éste “se regirá por la legislación del País 

u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato”2. Los Datos del Contrato, a su 

vez, prevén que“[e]ste contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre 

las partes se regirán por las cláusulas del presente contrato, y de manera Subsidiaria y/o 

supletoria por la Ley Colombiana que regula este tipo de relaciones jurídicas”3. 

 
2  Contrato, Cláusula 1.4. 
3  Contrato, Datos del Contrato (Punto 1.4).  
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46. Por lo tanto, al resolver las pretensiones de las Partes, este Tribunal aplicará las cláusulas del 

Contrato siempre que no contradigan normas superiores de orden público y, de manera 

supletoria, las normas colombianas aplicables a la materia. 

6.3 Análisis del principio de planeación y la distribución de riesgos en el presente caso 

47. Antes de abordar las pretensiones de las Partes, el Tribunal considera oportuno hacer ciertas 

observaciones generales en cuanto a: (i) la importancia del principio de planeación y la 

distribución de riesgos en relaciones contractuales como la que nos ocupa en este caso; y (ii) 

la distribución general de riesgos en el presente caso. 

48. Metroplús, al ser una empresa industrial y comercial del Estado, se rige, entre otros, por el 

principio de función administrativa previsto en el artículo 209 de la Constitución Política4. De 

este principio, según el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado5, emana el principio 

de planeación, el cual se materializa, principalmente, en una debida distribución de riesgos 

entre las partes al momento de negociar y suscribir el respectivo contrato.  

49. Al respecto, el Consejo de Estado ha entendido que:  

el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por 
finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica 
y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, 
planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades 
contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las 
características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los 
costos y recursos que su celebración y ejecución demanden6. 

50. En la misma línea, el Doctor Santofimio Gamboa enmarca el asunto de los riesgos bajo el 

principio de previsibilidad, el cual “implica la sujeción plena a la identificación, tipificación 

y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o 

 
4  Ley 1150 de 2007, art. 14 (“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta 

en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos 
de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”). 

5  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de febrero 
de 2012 (Exp. 19730) (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).  

6  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de mayo 
de 2012 (Exp. 21489) (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).  
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contingencias del contrato7, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre 

la base de la anticipación lo más completa posible, de todos aquellos eventos que puedan en 

el futuro impactar la conmutatividad y, en consecuencia, el equilibrio surgido al momento de 

proponer o contratar, que de no ser previstos y sujetos a mecanismos adecuados y oportunos 

de corrección durante la ejecución del contrato pueden generar situaciones causantes de 

desequilibrio económico”8.  

51. Así, entendemos que los riesgos previsibles dentro de la contratación estatal pueden llegar a 

afectar el equilibrio económico. De ahí que su estimación, tipificación y asignación debe 

efectuarse analizando cuál de las partes contratantes se encuentra en la mejor posición para 

gestionarlos, mitigarlos y/o tolerarlos.  

52. Para el manejo de estos riesgos, es importante tener en cuenta situaciones como las siguientes:  

identificación de factores que pueden frustrar los resultados previstos de un 
negocio; identificación de variables que influyan de alguna manera en la afectación 
a los resultados esperados en todos sus aspectos; utilización de la mejor 
información posible, la más confiable y de mejor calidad en torno al 
correspondiente negocio, incluso la surgida de antecedentes históricos 
contractuales de la entidad; manejo y evaluación de información conocida, 
procesada y de alta calidad; evaluación de diferentes escenarios en torno a la 
probabilidad de ocurrencia de contingencias; [e] identificación de las 
particularidades de cada riesgo para determinar los mecanismos tendientes a 
mitigar su impacto9. 

53. Como guía para este asunto, el Tribunal considera oportuno referirse al CONPES 3107 de 

2001, el cual contiene la Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos 

de Participación Privada en Infraestructura. Según este documento: 

una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su 
mitigación. Esto se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo controla. 
Los riesgos deben ser identificados y asignados claramente a las partes en los 
contratos. Los riesgos de un proyecto se refieren a los diferentes factores que 
pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos y los respectivos flujos 
esperados. Para determinar cuáles son los riesgos asociados a un proyecto se debe 
identificar las principales variables que determinan estos flujos10. 

 
7  Ariño Ortiz. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, cit., págs. 127 y ss. 
8  Santofimio Gamboa, J.O. 2009. El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del contrato estatal y sus 

efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio económico. Revista Digital de 
Derecho Administrativo. 1 (jun. 2009), pág. 42. 

9  Santofimio Gamboa, J.O. 2009. El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del contrato estatal y sus 
efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio económico. Revista Digital de 
Derecho Administrativo. 1 (jun. 2009), pág. 44.  

10  Política de Manejo de Riesgo Contractual del Estado para Procesos de Participación Privada en Infraestructura del 3 de 
abril de 2001, pág. 8.  
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54. Dentro de los principales riesgos en proyectos de infraestructura, se encuentran los siguientes:  

• Riesgo comercial; 

• Riesgo de construcción; 

• Riesgo de operación; 

• Riesgo financiero; 

• Riesgo cambiario; 

• Riesgo regulatorio; 

• Riesgo de fuerza mayor; 

• Riesgo de adquisición de predios; 

• Riesgo ambiental; y 

• Riesgo soberano o político. 

55. Estos riesgos, en general, deben ser asumidos: (i) por la parte que esté en mejor disposición 

de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o (ii) por la parte que disponga de mejor acceso 

a los instrumentos de protección, mitigación y/o de diversificación. 

56. Asimismo, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente establece que las entidades estatales deben 

estructurar un sistema de administración de riesgos con base en los siguientes aspectos:  

• Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del 

proceso de contratación;  

• Los eventos que alteren la ejecución del contrato;  

• El equilibrio económico del contrato;  

• La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda 

satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación; y  

• la reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o 

servicio. 
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57. Para realizar un debido manejo de las contingencias que se presentan durante la ejecución 

contractual, se sugiere seguir los siguientes pasos: 

• Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación; 

• Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación; 

• Evaluar y calificar los riesgos; 

• Asignar y tratar los riesgos; 

• Monitorear y revisar la gestión de los riesgos. 

58. En vista de que, como se mencionó, la gestión de los riesgos en la contratación responde al 

principio de planeación, desde las etapas previas a la contratación y la presentación de ofertas, 

las partes deben analizar aquellos eventos que, pese a ser inciertos en cuanto a su ocurrencia, 

pueden afectar la normal y correcta ejecución del contrato.   

59. La responsabilidad en la identificación y gestión de estos riesgos es compartida. Por un lado, 

el contratante debe desplegar todos los posibles esfuerzos para advertir los riesgos que pueden 

presentarse durante la ejecución del contrato y proponer un método para su distribución y, por 

el otro, el contratista debe analizar, detalladamente, dicha distribución de riesgos y realizar las 

observaciones que considere apropiadas antes de presentar su oferta.  

60. Lo anterior ha llevado a que el Consejo de Estado entienda que: “es el contratista el que 

libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en el proceso de selección y 

celebrar el contrato predeterminado”, por lo cual asume responsabilidad al punto que “so 

pretexto del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, no puede modificarse el 

régimen de riesgos acordado, para incorporar o excluir derechos u obligaciones que se 

originaron para cada una de las partes al contratar”11. 

61. Ahora, más allá de los riesgos entendidos como eventos inciertos pero previsibles al momento 

de contratar, existen otros supuestos que inciden en el normal desarrollo y ejecución del 

contrato, cuyo tratamiento y consecuencias difieren de lo explicado en líneas anteriores en 

razón a que, al no poder vaticinar su existencia durante la etapa de planeación y formalización, 

su tratamiento y consecuencias deberán ser analizados una vez acaezca el hecho imprevisible.  

 
11  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004, (Exp. 

14043) (C. P. Germán Rodríguez Villamizar). 
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62. En primer lugar, existen algunos eventos que, por su carácter extraordinario, son catalogados 

como imprevistos. Estos imprevistos son manejados bajo la Teoría de la Imprevisión, la cual 

“se configura cuando se presentan eventos posteriores a la celebración del contrato, ajenos 

a la voluntad de las partes, que afecten, de manera grave, el equilibrio económico. 

Circunstancias que dan lugar a un reconocimiento patrimonial por parte de la administración 

para llevar al contratista afectado a un punto de no pérdida”12. Cuando se está en presencia 

de este tipo de circunstancias, debe buscarse una salida con el fin de no afectar el contrato en 

sí ni a ninguna de las partes frente al equilibrio económico del contrato ni a su debida y 

correcta ejecución en pro del interés general.  

63. En segundo lugar, en ocasiones, se presentan eventos que eran imprevistos al momento de la 

celebración del contrato, los cuales surgen de actos que emanan directamente de la entidad 

contratante. Estos actos, pese a su carácter general y abstracto, afectan de manera 

extraordinaria el equilibrio económico que, por ende, debe ser restablecido. Es lo que se 

conoce como el Hecho del Príncipe:  

[…] sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general 
que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. Cuando 
la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento, externo a las 
partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión. Con respecto a los 
otros supuestos de la teoría, la norma debe ser de carácter general y no particular, 
pues de lo contrario se estaría en presencia del ejercicio de los poderes exorbitantes 
con los que cuenta la administración en el desarrollo del contrato (particularmente 
el ius variandi) y no frente al hecho del príncipe. El contrato debe afectarse en 
forma grave y anormal como consecuencia de la aplicación de la norma general; 
esta teoría no resulta procedente frente a alteraciones propias o normales del 
contrato, por cuanto todo contratista debe asumir un cierto grado de riesgo. La 
doctrina coincide en que para la aplicación de la teoría, la medida de carácter 
general debe incidir en la economía del contrato y alterar la ecuación económico-
financiera del mismo, considerada al momento de su celebración, por un alea 
anormal o extraordinaria, esto es, ‘cuando ellas causen una verdadera alteración 
o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten 
alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la 
contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante’ […]13.  

64. Finalmente, existen otras situaciones que afectan el normal desarrollo del contrato por 

responsabilidad directa de las partes, sin que se presente ninguna causal eximente de 

responsabilidad: situaciones de incumplimiento contractual. Este incumplimiento puede 

 
12  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de abril de 2020 (Exp. 

48676) (C. P. Alberto Montaña Plata). 
13  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de marzo de 2007 (C. P. 

Enrique Gil Botero). 
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consistir en una falta de ejecución del contrato, ejecución tardía o retardada o ejecución 

defectuosa y de lugar al análisis de responsabilidad respectivo.  

65. En el caso que nos ocupa, sin perjuicio del análisis detallado que realizará de las disposiciones 

aplicables a la presente disputa, desde ya, el Tribunal considera oportuno destacar las 

Cláusulas 17.3 y 17.4, en las cuales las Partes pactaron expresamente los riesgos asignados a 

Metroplús, así como las consecuencias de la materialización de dichos riesgos así:  

17.3 Riesgos del Contratante 

Los riesgos a que se hace referencia en la SubCláusula 17.4 [Consecuencias de los 
Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la 
ejecución de los trabajos en el País, son: 

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto 
de enemigos extranjeros,  

(b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, 
revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra 
civil en el País,  

(c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas 
ajenas al Personal del Contratista,  

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación 
por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al 
uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por 
el Contratista,  

(e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a 
velocidades sónicas o supersónicas,  

(f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del 
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,  

(g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras 
personas por quienes es responsable el Contratante, y  

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se 
habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara 
medidas preventivas adecuadas. 

17.4 Consecuencias de los Riesgos del Contratante 

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la 
SubCláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o 
Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y 
rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero.  

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa 
pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto 
a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a :  
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(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se 
demorará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga 
del Plazo de Terminación], y  

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el 
caso de los incisos (f) y (g) de la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se 
pagará el Costo más utilidades. 

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al 
respecto. 

66. Con este marco en mente, a continuación, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones 

del Consorcio.  

6.4 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la naturaleza del Contrato como contrato de 
adhesión 

67. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.4.1) y de Metroplús (Sección 

6.4.2) sobre la calificación del Contrato como contrato de adhesión, el Tribunal presentará sus 

consideraciones (Sección 6.4.3). 

6.4.1 Posición del Consorcio 

68. El Consorcio alega que el Contrato es un contrato de adhesión, cuyas cláusulas fueron dictadas 

por Metroplús, puesto que ésta habría definido: (i) las condiciones de participación de los 

interesados en el proceso de selección; y (ii) las condiciones contractuales generales y 

especiales que regirían la relación contractual. Estas condiciones fueron incorporadas por 

Metroplús en el documento denominado “Documentos estándar de licitación LPI 01 de 2015” 

(el “Documento de Licitación”).  

69. La Demandante sugiere que, posteriormente, con la presentación de la oferta por parte del 

Consorcio y la firma del Contrato, el Consorcio se habría adherido a dichas condiciones14.  

6.4.2 Posición de Metroplús 

70. Metroplús sostiene que el Contrato no corresponde a un contrato de adhesión, puesto que no 

es cierto que el Documento de Licitación haya sido redactado por Metroplús y, por el 

contrario, fue elaborado por el Banco Mundial en su calidad de financiador del Proyecto15. Lo 

anterior, según Metroplús, era de conocimiento del Consorcio desde el llamado de Licitación. 

71. Las condiciones contenidas en el Documento de Licitación, a su vez, coinciden con las 

condiciones prestablecidas en “Los Documentos Estándar de Licitación para la Contratación 

 
14  Demanda Reformada, págs. 5 – 6. Ver también Demanda Reformada, Pretensión Segunda Principal, pág. 104.  
15  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 10.  
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de Obras Mayores de mayo de 2006 elaborados por el BIRF”. A estas condiciones se adhieren, 

no solo los oferentes al presentar la oferta, sino también el contratante al ejecutar el contrato16. 

72. Además, según la Demandada, el hecho de que el Consorcio, quien no estaba obligado a 

suscribir el Contrato, lo haya suscrito y ahora alegue que se trata de un contrato de adhesión 

es violatorio de principios jurídicos elementales y cuestiona su carácter de sujeto 

experimentado y calificado17. 

6.4.3 Consideraciones del Tribunal 

73. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si el Contrato puede calificarse como un 

contrato de adhesión en el que el Consorcio se adhirió a las condiciones impuestas por 

Metroplús.  

74. De entrada, el Tribunal observa que, en la legislación colombiana, el concepto de contrato de 

adhesión se ha desarrollado, principalmente, en el ámbito de la protección a los consumidores. 

Es por ello que, para encontrar una definición de dicho concepto, debe acudirse al Estatuto 

del Consumidor (Ley 1480 de 2011), el cual lo define como “[a]quel [contrato] en el que las 

cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no 

puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas”18.  

75. En la misma línea, la Ley 1328 de 2009, relativa a la protección del consumidor financiero, 

define el contrato de adhesión como aquel “elaborad[o] unilateralmente por la entidad 

vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por 

los clientes, limitándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad”19. 

76. A partir de estas definiciones, el Tribunal considera que, para que exista un contrato de 

adhesión, debe haber: (i) un claro desbalance entre las partes contratantes; y (ii) una 

imposición de los términos del contrato a la “parte débil”, quien únicamente tiene la 

posibilidad de aceptarlos o rechazarlos.  

77. En este caso, el Tribunal considera que no se reúnen dichos requisitos pues el Consorcio y 

Metroplús son dos empresas expertas en el sector de la construcción y la movilidad que se 

presumen ser profesionales competentes y sofisticado. En consecuencia, ninguna de ellas se 

encuentra en una situación de debilidad frente a la otra.  

 
16  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 11.  
17  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 10 – 11.  
18  Ley 1480 de 2011, art. 5(4).  
19  Ley 1328 de 2009, art. 2(f).  
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78. Además, en el proceso de Licitación, el Consorcio, en su calidad de profesional 

experimentado que cuenta (o debe contar) con asesoría jurídica y técnica especializada, tuvo 

la oportunidad de consultar la información puesta a disposición por parte de Metroplús. Sobre 

esa base, presentó (o pudo presentar) solicitar las aclaraciones que considerara oportunas en 

relación con el Proyecto. Una vez surtido este proceso, el Consorcio, en ejercicio de la libre 

autonomía de la voluntad, decidió tomar una decisión de negocios presentando su oferta y, 

posteriormente, suscribiendo el Contrato.  

79. Por lo demás, el Tribunal encuentra que el Documento de Licitación, así como el Contrato, 

provienen del modelo del BIRF que ha sido adoptado por el Banco Mundial, por lo que, 

contrario a lo que alega la Demandante, Metroplús no “dictó” las condiciones y cláusulas allí 

contenidas.  

80. Por estas razones, el Tribunal considera que el Contrato no puede ser clasificado como un 

contrato de adhesión y, por ende, desestimará las Pretensiones Primera y Segunda Principales, 

así como sus consecuenciales.  

6.5 Pretensiones del Consorcio en cuanto a los incumplimientos contractuales de Metroplús 
y los riesgos asignados a esta entidad 

81. En esta sección, el Tribunal abordará la posición de las Partes y las consideraciones del 

Tribunal respecto de las pretensiones del Consorcio sobre el incumplimiento contractual y 

riesgos relativos a los diseños y planeación de Metroplús (Sección 6.5.1), las restricciones en 

la ejecución del Proyecto por deficiencias en los diseños de la tubería CCP (Sección 6.5.2), la 

planeación e insuficiencia presupuestal de Metroplús (Sección 6.5.3), la falta de entrega de 

los sitios de trabajo libres de interferencia (Sección 6.5.4) y la materialización del riesgo de 

hallazgos arqueológicos (Sección 6.5.5).  

6.5.1 Pretensiones del Consorcio en cuanto al incumplimiento contractual y riesgos relativos 
a los diseños y planeación de Metroplús 

82. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.5.1.1) y de Metroplús (Sección 

6.5.1.2) sobre el incumplimiento contractual y riesgos relativos a los daños y planeación de la 

Demandada, el Tribunal expondrá sus consideraciones (Sección 6.5.1.3). 

6.5.1.1 Posición del Consorcio 

83. El Consorcio sostiene que, al inicio del Contrato, la Interventoría identificó que existían 

ciertos problemas de diseño que, de no resolverse, incidirían negativamente en el Proyecto20. 

 
20  Comunicación CTS-SM-C52-003 del 8 de junio de 2016. 
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Estos problemas se materializaron durante la ejecución del Contrato, y ello afectó la ejecución 

de la Obra por parte del Consorcio21. 

84. Para el Consorcio, la obligación de elaborar los diseños, así como los riesgos derivados de 

dicho diseño, fueron asignados a Metroplús. Por un lado, la entrega de los diseños está 

regulada en las Subcláusulas: (i) 1.1.1.6 “Planos”; y (ii) 1.9 “Demoras de los planos o 

Instrucciones”, y, por el otro, los riesgos asociados a los diseños fueron asignados a Metroplús 

de conformidad con lo establecido en las Subcláusulas 17.3(g) y 17.4 del Contrato22.  

85. Según la Demandante, Metroplús habría incumplido sus obligaciones relativas a los diseños 

respecto de: (i) las redes del Proyecto; (ii) las obras de espacio público; (iii) el Edificio de la 

Fiscalía; (iv) la Cobertura del Polo; (v) las redes de alcantarillado y/o drenajes de los parques 

de la Fecundidad y Andalucía, así como el alumbrado público y de la estructura de la escultura 

de la Fecundidad; y (vi) los planos de señalización y semaforización del Proyecto. 

86. En primer lugar, el Consorcio sostiene que los planos de las redes de servicio tanto húmedas 

(acueducto, alcantarillado, gas) como secas (energía, telecomunicaciones) entregados por 

Metroplús no representaban adecuadamente la localización de las redes en el terreno. En 

consecuencia, las actividades de excavación de las redes anteriores y la construcción de las 

nuevas redes eran constantemente suspendidas por la presencia de redes no identificadas en 

los planos entregados. Esto ocasionaba una parálisis de la actividad hasta que se definieran 

las soluciones técnicas que debían adelantarse, lo cual implicó, en múltiples oportunidades, la 

intervención del propietario de la respectiva red23.  

87. La asunción de este riesgo, según el Consorcio, estaba a cargo de Metroplús no sólo en virtud 

de las cláusulas previamente mencionadas, sino también según lo dispuesto en el Documento 

de Licitación, el cual establecía que: 

 
21  Demanda Reformada, Sección 7.1, pág. 8.  
22  Contrato, Cláusulas 17.3 y 17.4 (“17.3 Riesgos del Contratante. Los riesgos a que se hace referencia en la SubCláusula 

17.4 [Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecución de 
los trabajos en el País, son: […](g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras 
personas por quienes es responsable el Contratante.”; 17.4 Consecuencia de los Riesgos del Contratante. Si y en la 
medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la SubCláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a 
las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha 
pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero. Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo 
por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se 
ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la SubClausula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos 
(f) y (g) de la SubCláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo más utilidades. Tras recibir esa 
notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un 
acuerdo o una decisión al respecto”). 

23  Demanda Reformada, Sección 7.2, págs. 10 – 12. 
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el Contratista deberá estudiar bien los planos de las redes existentes y (si lo 
requiere) ubicarlas mediante exploración directa (apiques) o con métodos 
geofísicos. Se debe tener especial cuidado con la conducción que debe relocalizar 
y estará ubicada sobre la subestructura de la estación Centro ubicada Carrear 43 
A entre calles 36 Sur y 37 Sur24. 

88. Según esta cláusula, la tarea del Consorcio estaba circunscrita a las redes localizadas en los 

planos, por lo que la presencia de redes no localizadas en los planos entregados por Metroplús 

era un riesgo de dicha entidad quien, por ende, debía asumir las consecuencias de su 

materialización. 

89. Durante la ejecución del Contrato, se presentaron diversas interferencias de redes que 

generaron retrasos no imputables al Consorcio en la ejecución de las Obras de conformidad 

con las Subcláusulas 17.3 y 17.4 del Contrato25.  

90. En segundo lugar, el Consorcio alega que los planos de diseño para la construcción de las 

obras de espacio público no correspondían a las condiciones encontradas en el sitio de las 

obras26.  

91. La Demandante sostiene que, en particular, cuando iniciaron las obras de replanteo 

(materialización del estado real del terreno para la ejecución de las obras respecto de lo 

diseñado en los planos), se constató que los niveles entregados en los planos no reflejaban los 

niveles de altimetría de las obras. Esto impedía identificar elementos esenciales de 

construcción tales como rampas, escalas y barandas27.  

92. Lo anterior obligó al Consorcio a redefinir, en el terreno y sobre la marcha, el tipo de obras 

que debían ser construidas. Esto, a su vez, generó una interferencia en la construcción de las 

obras, pues la Demandante debió suspender ciertas actividades por falta de definición, y 

realizar otras actividades mientras se solucionaba la causa de la suspensión, lo que retrasó la 

ejecución de la obra. Esto, alega la Demandante, ocurrió en un contexto en el que se buscaba 

una ejecución lineal y planeada del Proyecto con óptimos rendimientos28.  

93. Esta situación obligó al Consorcio a tomar una decisión constructiva que retrasó aún más la 

ejecución de las obras: habilitar provisionalmente, por orden de Metroplús y debido a la 

 
24  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 2.6 Intervención de Redes, pág. 

152 del PDF; Demanda Reformada, Sección 7.2, pág. 11. 
25  Demanda Reformada, Sección 7.2, págs. 11 – 12. 
26  Demanda Reformada, Sección 7.3, pág. 12. 
27  Demanda Reformada, Sección 7.3, pág. 12. 
28  Demanda Reformada, Sección 7.3, pág. 12. 
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presión de la comunidad, ciertos espacios públicos para garantizar el tránsito de los usuarios 

y minimizar el riesgo del retraso en las obras29.  

94. Esta situación y los problemas que ésta acarreaba materializaron el riesgo descrito en la 

Cláusula 17.3(g) del Contrato y, por ende, sus consecuencias deben ser asumidas por 

Metroplús30. 

95. En tercer lugar, el Consorcio alega que Metroplús ejecutó de manera incompleta su 

obligación de entregar los diseños para la demolición y construcción del Edifico de la Fiscalía 

(el “Edificio de la Fiscalía”)31.  

96. En vista de que dicho edificio obstruía la línea del Proyecto entre la Calle 38 Sur y 38 A Sur 

costado occidental del Municipio de Envigado, Metroplús debía cumplir dos obligaciones 

contractuales: (i) entregar los diseños para la demolición y reconstrucción de la fachada 

conforme a las Subcláusulas 1.1.1.6 y 1.9 del Contrato32; y (ii) entregar libre de obstáculos 

dicha área conforme a la Cláusula 2.1 del Contrato33. La Demandada, según el Consorcio, 

incumplió ambas obligaciones. 

 
29  Demanda Reformada, Sección 7.3, pág. 14. 
30  Demanda Reformada, Sección 7.3, pág. 13. 
31  Demanda Reformada, Sección 7.4, pág. 14. 
32  Contrato, Cláusulas 1.1.1.6 y 1.9 (“1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, 

y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato”; 
“1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones. El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible 
demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones 
necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre 
los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la 
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales 
documentos. Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano 
o la instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación con información 
complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: (a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, 
si la terminación de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará , en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga 
del Plazo de Terminación], y (b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras 
recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a 
fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error 
o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, 
el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados”). 

33 | Contrato, Cláusula 2.1 (“Derecho de Acceso al Lugar de las Obras. El Contratante concederá al Contratista derecho 
de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos 
del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, 
se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio 
de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el 
Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento. De no especificarse 
ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, 
Lugar de las Obras en los periodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de 
conformidad con el programa presentado con arreglo a la SubCláusula 8.3 [Programa]. Si el Contratista sufre alguna 
demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo 
establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones 
del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: (a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha 
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97. Ante esta situación, el Consorcio debió: (i) realizar los estudios y diseños arquitectónicos y 

estructurales para la demolición y reconstrucción de una nueva fachada, lo cual constituía una 

obra extra no contemplada en el Contrato; y (ii) demoler el edificio, actividad que debía ser 

realizada por Metroplús antes del inicio del Contrato34. Durante esta demolición, afirma la 

Demandante, el edificio estuvo ocupado por funcionarios de la Fiscalía General de la 

Nación35.  

98. El Consorcio sostiene que, a pesar de que terminó dichas obras en mayo de 2018, para esa 

fecha, Metroplús no había aprobado la totalidad de los precios unitarios por dicha actividad, 

y no fue sino hasta agosto de 2018 que aprobó los últimos precios unitarios.  

99. En cuarto lugar, el Consorcio sostiene que Metroplús ejecutó de manera incompleta su 

obligación de entregar los diseños para repotenciación de la Cobertura la Polo, la cual consiste 

en una obra de captación de aguas mixtas (lluvias y negras) ubicada en la Quebrada la Polo36. 

100. Concretamente, para dicha obra, Metroplús simplemente entregó una información preliminar 

y unos estudios del año 2014 con los que contaba el Municipio de Envigado. Debido al estado 

desactualizado de esta información, la Interventoría y Metroplús ordenaron al Consorcio la 

actualización de dicha información37. 

101. Las actividades de construcción en la Quebrada la Polo no podían ser ejecutadas hasta que el 

Consorcio realizara dichas actualizaciones, las cuales fueron entregadas en septiembre del año 

2017, por lo que la construcción inició entre mediados de octubre y noviembre de 201738. 

102. En quinto lugar, Metroplús hizo entrega incompleta e imperfecta de los siguientes diseños: 

(i) redes de alcantarillado y/o drenajes de los parques la Fecundidad y Andalucía; (ii) 

alumbrado público; y (iii) la estructura del pedestal de la escultura de la Fecundidad39.  

 
retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y (b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir 
dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la SubCláusula 3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto”). 

34  Demanda Reformada, Sección 7.4, pág. 15. 
35  Demanda Reformada, Sección 7.4, pág. 17. 
36  Demanda Reformada, Sección 7.5.1, págs. 18 – 19. 
37  Demanda Reformada, Sección 7.5.1, págs. 18 – 19. 
38  Demanda Reformada, Sección 7.5.1, pág. 19. 
39  Demanda Reformada, Sección 7.5.2, pág. 19. 
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103. Al igual que para los diseños de la Cobertura la Polo, según la Demandante, ésta tuvo que 

realizar las actualizaciones de dichos diseños y no pudo iniciar las actividades de construcción 

en estas áreas sino hasta después de realizar dichas actualizaciones40.  

104. En sexto lugar, el Consorcio afirma que los planos de señalización y semaforización del 

Proyecto entregados por Metroplús al Consorcio (elaborados por la Secretaría de Movilidad 

del Municipio de Envigado (la “Secretaría de Movilidad”)) databan del año 2015 y, por 

ende, habían perdido vigencia41.  

105. El 13 de abril de 2018, Metroplús remitió al Consorcio los planos de diseño definitivos 

elaborados por la Secretaría de Movilidad. Estos diseños, sin embargo, presentaban algunas 

indefiniciones que afectaban otros componentes del Contrato como el espacio público, las 

redes secas y las vías. Metroplús no emitió planos adicionales para remediar esta situación. 

106. Por el contrario, Metroplús solicitó al Consorcio presentar precios de obra extra para su 

suministro e instalación. Durante el plazo contractual, Metroplús nunca aceptó el precio de 

obra extra presentado por el Consorcio y sólo hasta el 28 de diciembre de 2018 (después del 

vencimiento del plazo de terminación del 30 de septiembre de 2018) aprobó dichos precios42.  

6.5.1.2 Posición de Metroplús 

107. Metroplús afirma, de entrada, que los reclamos de la Demandante relativos al incumplimiento 

de Metroplús de su obligación de proporcionar los diseños buscan justificar, sin fundamento 

alguno, sus falencias en la ejecución del Contrato, las cuales fueron la verdadera causa de la 

mayor permanencia de obra43.  

108. La Demandada sostiene que, en la primera modificación del Contrato del 29 de septiembre de 

2017 (la “Modificación No. 1”)44, las Partes pactaron una prórroga de 75 días para diferentes 

eventos (incluidos los problemas relativos a los diseños), y en ninguna de las demás prórrogas 

del Contrato “se tuvo como causa ‘dificultades’, ‘problemas’, ‘errores’ o cualquier apelativo 

 
40  Demanda Reformada, Sección 7.5.2, pág. 19. 
41  Demanda Reformada, Sección 7.7, pág. 21. 
42  Demanda Reformada, Sección 7.7, pág. 22. 
43  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 14. 
44  Modificación No. 1 del Contrato del 29 de septiembre de 2017 (“PRIMERO: Modificar la subcláusula 1.1.3.3 

Condiciones Especiales del Contrato N° 61 de 2016, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución en setenta y cinco 
(75) días m[á]s, para un plazo total de diecis[é]is (16) meses y setenta y cinco días (75), quedando como fecha de 
finalización el 15 de diciembre de 2017”). 
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negativo en relación a los diseños, pr[ó]rroga que no implicó un mayor plazo autónomo, pues 

ya se requería del mismo, por hechos imputables al contratista”45. 

109. Según Metroplús, en la única solicitud formal revisada por la Interventoría para la prórroga 

por cuestiones de diseño, ésta considera que se le debe otorgar al Consorcio: (i) 26 días de 

ampliación por ajuste a los diseños; (ii) 32 días por hallazgos arqueleógicos; (iii) 33 días por 

humedad excesiva de los materiales; y (iv) 29 días por incidencias e interferencias en obra. 

Por lo tanto, el problema de los diseños equivalía al 21,6% de la incidencia en el tiempo de 

prórroga solicitada. De aplicarse ese mismo peso porcentual a la Modificación No. 1, se 

tendría que los ajustes de diseños incidieron en 16,2 días, esto es, el 21,6% de 75 días46. 

110. La Demandada sostiene que el Consorcio asumió la corrección de aquellas dificultades 

puntuales relativas al diseño, por lo cual obtuvo una contraprestación adicional de $ 

243.772.498, la cual “fue efectivamente cancelada generando en favor del Consorcio un 

ingreso representativo de Administración y Utilidad, como se puede corroborar en el balance 

de obra, (Anexo 10 ‘Documentos de Liquidación del Contrato’)”47.  

111. Lo anterior generó un mayor ingreso al Consorcio y, correlativamente, implicó una mayor 

responsabilidad para éste conforme a la Cláusula 4.1 del Contrato (“Obligaciones Generales 

del Contratista”)48. Por estas razones, según Metroplús, “si se verifican los frentes de la obra, 

nada justifica los retrasos, pues estos se concentran en puntos donde no había mayor 

incidencia por diseños”49. 

112. Sin perjuicio de lo anterior, Metroplús sostiene que no es cierto que los diseños contuvieran 

serios problemas técnicos que hubiesen imposibilitado la ejecución lineal de las obras y 

causado su retraso. El Consorcio, según Metroplús, “tenía tiempo suficiente para realizar los 

diseños antes de que se requirieran los mismos para la ejecución, pero debido a su tardanza 

en la entrega de la cotización consecuentemente se vio afectada la ejecución contractual, 

pero por causas imputables al contratista”50.  

113. En cuanto a las alegaciones de la Demandante sobre los problemas detectados por la 

Interventoría al inicio del Contrato, Metroplús alega que “cualquier cuestión fue resuelta” en 

 
45  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 14. 
46  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 16. 
47  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 14.  
48  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 14.  
49  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 16.  
50  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 16.  
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el Informe Final de Auditoría51. Metroplús agrega que no es cierto que los problemas de diseño 

identificados por la Interventoría se hayan materializado ni que éstos hayan incidido en la 

“ejecución de la obra de manera negativa para [el Consorcio]” pues las Partes pactaron que 

sería el Consorcio quien ajustaría los diseños.  

114. La Demandada sostiene que, si bien el Consorcio informó al inicio del Contrato los posibles 

problemas en los diseños, “no fue específico en el tiempo en que debían remitírsele los 

documentos y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora 

en la emisión de tales documentos”, incumpliendo así la Cláusula 1.9 del Contrato y, por ende, 

impidiendo cualquier reclamación al respecto por su parte52.  

115. Respecto de las Cláusulas 17.3 y 17.4 del Contrato relativas a la asunción y materialización 

de los riesgos derivados del Contrato, Metroplús sostiene que, si bien su contenido es cierto, 

su lectura no puede ser ajena a su contexto53. 

 
51  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 17. Hace mención a lo dicho en el Informe Final de Interventoría (versión 

febrero de 2019), pág. 37 (“Una vez realizado el análisis del Proyecto, mediante oficio CTS-SM-C52-003 del 7 de junio 
de 2016, se informó a la entidad en cuanto a la parte técnica del diseño como tal y solicita su revisión y ajuste a los 
diseños que ya presentaban no conformidades para construcción, por lo cual cualquier programa de trabajo que se 
derivase de este presentaría no conformidades e incurriría en variaciones adicionales que la entidad debería asumir 
en razón de la ejecución”).  

52  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 17. Contrato, Cláusula 1.9 (“1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones. 
El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que 
no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser 
razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón 
por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción 
que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos. Si el Contratista sufre demoras o incurre en 
algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo razonable y que 
se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero 
y, sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: (a) una 
prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las Obras se ha retrasado o se anticipa que se 
retrasará, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y (b) el pago de dicho Costo más 
utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de 
conformidad con la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto. Sin 
embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora 
en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo 
ni al Costo o utilidades mencionados.”) 

53  Según la Demandada (Contestación a la Demanda Reformada, pág. 18), dicho contexto es el siguiente: “[e]s cierto que 
el riesgo de los diseños estaba a cargo de Metroplús; sin embargo esto debe entenderse como una situación imprevisible 
e irresistible que es propio de la naturaleza de un riesgo, no de dificultades o situaciones que pueden ser superada[s] 
y conciliadas, como de hecho sucedieron en el contrato, en el cual, todo asunto de diseños fue solucionado y solventado. 
Pero, es igualmente cierto que esta cláusula no pude desconocer que la corrección de diseño fue contratada con el 
mismo Consorcio y que este obtuvo una contraprestación por dicha labor. ¿cómo aplicar una cláusula que se refiere a 
un riesgo, es decir algo irresistible? Se equivoca el consorcio al mencionar estas cláusulas. Así, es igualmente cierto 
que esta distribución del riesgo atienden a una afectación directa y material de las obras (situación que no ocurrió) y 
si esta es causada por personal o responsables de Metroplús. Se insiste que, es este caso, el Consorcio mismo fue el 
encargado de resolver las cuestiones del diseño y a cambio recibió una mayor contraprestación y prórrogas. ¿pretende 
ahora beneficiarse doblemente de esta situación? Como pretende una com[p]ensación y una prórroga, si en efecto eso 
fue lo que se le otorgó en su momento por la corrección de los diseños. Recuérdese que el Consorcio obtuvo la 
contraprestación correspondiente en calidad de obra extra, asumiendo de esta forma la responsabilidad en relación 
con la idoneidad de los diseños, responsabilidad que conlleva el cobro de una labor que ascendió a la suma de 
$243.772.498”. 
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116. Hechas estas aclaraciones, Metroplús sostiene lo siguiente respecto de su supuesto 

incumplimiento de las obligaciones relativas a los diseños de: (i) las redes del Proyecto; (ii) 

las obras de espacio público; (iii) el Edificio de la Fiscalía; (iv) la Cobertura del Polo; (v) las 

redes de alcantarillado y/o drenajes de los parques de la Fecundidad y Andalucía, así como de 

su alumbrado público y de la estructura de la escultura de la Fecundidad; y (vi) los planos de 

señalización y semaforización del Proyecto. 

117. En primer lugar, Metroplús alega que no es cierto que los planos entregados no representaran 

adecuadamente la localización de las redes en el terreno. Lo cierto, según la Demandada, es 

que “las actividades de excavación de las redes anteriores y la construcción de las nuevas 

redes eran algunas veces suspendida[s] por la presencia de redes no identificadas en los 

planos entregados”54. 

118. La identificación de estas redes y la solución de cualquier contingencia al respecto, según 

Metroplús, era una obligación del Consorcio de conformidad con lo previsto en el Documento 

de Licitación, el cual preveía que:  

Las actividades necesarias para ejecutar las obras, tales como “Localización 
trazado y replanteo” y “Levantamientos topográficos” no serán objeto de pago 
dado que el CONTRATISTA debe incluirlas en los precios de cada actividad y en 
los costos indirectos, respectivamente.  

En cuanto a las redes de servicios Públicos de Empresas Públicas de Medellín y 
UNE, el contratista se encargará de realizar las respectivas actualizaciones y 
referenciaciones requeridas de acuerdo al Manual de referenciación de Empresas 
Públicas de Medellín y se encargar[á] de hacer las respectivas entregas de las redes 
a las Empresas Públicas de Medellín. Los costos de topografía, dibujo, pólizas etc 
deben estar incluidos en los precios unitarios de estas actividades55.  

119. Además, según la Demandada, el riesgo de la ubicación de estas redes estaba a cargo de la 

Demandante según lo previsto en el Documento de Licitación, el cual establecía que:  

el Contratista deberá estudiar bien los planos de redes existentes y (si lo requiere) 
ubicarlas mediante exploración directa (apiques) o con métodos geofísicos. Se debe 
tener especial cuidado con la conducción que se debe relocalizar y estará ubicada 
sobre la subestructura de la estación Centro ubicada Carrera 43A entre las calles 
36 Sur y 37 Sur56. 

120. Por lo tanto, según la Demandada, los riesgos de redes del Proyecto no estaban a cargo de 

Metroplús y, por el contrario, era el Consorcio quien “estaba, y está, en la mejor posición 

 
54  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 19.  
55  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Especificaciones, 0.3. Precios Unitarios y Pago de los 

Trabajos, pág. 174 del PDF.  
56  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 2.6. Intervención de Redes, pág. 

152 del PDF.  
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para gestionar el riesgo consistente en la aparición de nuevas redes no identificadas y/o la 

indebida localización de las mismas”57.  

121. En todo caso, según Metroplús, no es cierto que los problemas relativos a los diseños de las 

redes se hayan presentado “de manera constante a lo largo de la ejecución del Contrato y 

materializó atrasos no imputables al Contratista en la ejecución de las obras, pues la misma 

interventoría señala que las actividades respecto a los diseños se retrasaron por causas 

imputables al contratista”58. Lo anterior, alega la Demandada, fue puesto de presente por la 

Interventoría en la comunicación CTS-SC-C52-0324 del 18 de enero de 201859. 

122. En segundo lugar, Metroplús alega que ésta hizo entrega de los planos de diseño para la 

construcción de las obras de espacio público y que éstos correspondían a las condiciones 

encontradas en el sitio de las obras.  

123. La Demandada agrega que, “[s]i bien, cuando se comenzaron las labores de replanteo 

(materialización del estado real del terreno para la ejecución de las obras respecto de lo 

diseñado en los planos) se observó que los niveles entregados en los planos distaban de la 

realidad, las partes previeron este hecho y acordaron una metodología para que el mismo no 

fuera a ser un impedimento para el avance de la obra”60. La Interventoría, según Metroplús, 

dejó constancia de lo anterior en la comunicación CTS-SC- C52-0324 del 18 de enero de 

201861.  

 
57  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 22.  
58  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 21. 
59  En la Comunicación CTS-SC-C52-0324 del 18 de enero de 2018, pág. 9, la Interventoría afirmó que “[c]abe anotar 

que, mediante comunicado CTS-SC-C61-0112 desde el 31 de agosto de 2016, le fue solicitado al contratista, la 
cotización, para que fuera este quien realizara los ajustes a algunos diseños, entre los cuales se encontraba el ajuste 
del diseño de alumbrado público, con el comunicado CTS-SC-C61-143 de 20 de septiembre de 2016, se envía el diseño 
de luminotecnia como insumo para la elaboración del ajuste al diseño. Dicha cotización fue remitida por la 
interventoría, con base en la propuesta del contratista, con el comunicado CTS-SM-C52-0215 del 6 de junio de 2017, 
a pesar de varias observaciones y solicitudes al respecto, fue aprobada por la Entidad el 30 de junio de 2017, fecha 
desde la cual debieron ejecutarse los diseños, los cuales, específicamente alumbrado público, fueron entregados por el 
contratista y revisados por la interventoría, para aprobación de EPM en el mes de septiembre y luego de observaciones 
por esta entidad, aprobados el 27 de noviembre de 2017 para construcción, de haber sido más eficientes en la entrega 
del diseño, esta actividad no se hubiera retrasado” (el resaltado es del Tribunal).  

60  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 23. 
61  Comunicación CTS-SC-C52-0324 del 18 de enero de 2018, págs. 9 – 10 (“[E]stos diseños estuvieron disponibles para 

consulta de los posibles oferentes, desde el inicio del proceso de licitación de las obras, LPI 01 de 2015, al respecto de 
estos diseños e inquietudes del contratista, por parte de la Entidad se dio respuesta a través de la interventoría, con el 
comunicado con radicado No.21724 del 29 de junio de 2016, en el que se dio claridad respecto de las observaciones 
realizadas a los diseños de urbanismo: “… se contará con la Arquitecta Marcela Vélez de Metroplús, quien con el 
acompañamiento de la Interventoría, que tiene entre sus obligaciones efectuar oportunamente las sugerencias y ajustes 
necesarios de los diseños, realizará las adecuaciones a que haya lugar”, esto teniendo en cuenta que los diseños 
suministrados por la Entidad y aprobados por el Departamento administrativo de Planeación de Envigado en el 2015, 
se encontraban a nivel de planta considerando las posibles diferencias de nivel o situaciones identificadas directamente 
en obra. Por lo anterior, por parte de la Entidad y la interventoría, se ha contado con el apoyo necesario para la 
definición oportuna del urbanismo del corredor, al respecto el contratista no hace alusión a los atrasos generados por 
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124. Metroplús alega que es falso que los planos no reflejaran la altimetría de las obras, sino que 

éstos “estaban entregados en planta (una vista en planta es aquella [que] se realiza 

observando el plano desde ‘arriba’)”62. De no reflejar estos planos los cambios de nivel, el 

Consorcio podría resolver sus inquietudes con la arquitecta Marcela Vélez quien, junto con la 

Interventoría, podía resolver los inconvenientes presentados e identificar elementos de 

construcción tales como rampas, escalas y barandas63.  

125. Metroplús agrega que no es cierto que los problemas en los diseños hubiesen tenido como 

consecuencia la redefinición de las obras que debían ser construidas, sino la redefinición de 

sus niveles. En todo caso, según la Demandada, esta situación no generó “interferencias en la 

construcción de las obras, pues desde el inicio del proceso sí estaban claras las actividades 

que debían ser construidas”64. 

126. El verdadero motivo por el cual el Consorcio no pudo realizar una planeación de las obras fue 

su “falencia” desde el inicio del Contrato, lo que fue puesto de presente por la Interventoría 

mediante el comunicado CTS-SM-C52-0284 del 12 de octubre de 201765. Por esta falta de 

definición en las obras, alega Metroplús, “las cuadrillas debían volver nuevamente a terminar 

las actividades que habían quedado sin terminar”66.  

127. La falta de planeación de la Demandante, según Metroplús, fue confirmada por el Informe 

Preliminar de la Interventoría67. 

128. Además, Metroplús sostiene que el Consorcio no ha aportado ninguna prueba sobre las 

órdenes que habría dado Metroplús de habilitar de manera inmediata lo que pudiera ser 

habilitado por presión de la comunidad. Sobre este punto, según la Demandada, debe tenerse 

en cuenta que el Documento de Licitación establecía que:  

[d]urante el desarrollo de los trabajos de excavación que se realizarán en el 
proyecto se debe garantizar que no se generarán interferencias en las vías, zonas 

 
la falta de personal, de materiales y a los constantes reprocesos por redes, cajas no construidas y cambio de tableta 
táctil, por dar algunos ejemplos”).  

62  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 24. 
63  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 24. 
64  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 24. 
65  Comunicación CTS-SM-C52-0284 del 12 de octubre de 2017, pág. 2 (“[d]e acuerdo con el numeral 8.3 del Contrato 

No.61 de 2016, ‘El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 
días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la SubCláusula 8,1 [Inicio de las Obras]’, 
es decir, que al 28 de junio de 2016, el contratista debía haber entregado el PDT para ejecución del contrato, sin 
embargo, dicho programa fue devuelto al contratista en varias oportunidades, por no cumplir los requisitos para el 
adecuado seguimiento técnico y financiero”).  

66  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 25. 
67  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 25.  
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peatonales o áreas de tránsito de tal manera que la circulación tanto en la zona de 
influencia, como en el sector no sufra traumatismos de desplazamiento desde y 
hacia estos lugares68.  

129. Esta situación, en todo caso, según la Demandada, no “generó que en algunos lugares en los 

cuales la[s] redes no estaban todavía construidas completamente, hubiera que construir 

provisionalmente el espacio público aun cuando este tuviera que ser levantado 

posteriormente para construir la red faltante y luego reconstruirlo, pues la causa de los 

reprocesos ha sido ampliamente explicada por el interventor como atribuible al consorcio”. 

Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el comunicado CTS-SC-C61-541 del 8 de agosto 

de 201769. 

130. En tercer lugar, Metroplús sostiene que no es cierto que ésta haya ejecutado de manera 

incompleta la entrega de diseños para la demolición y reconstrucción del Edificio de la 

Fiscalía, ni que haya incumplido su obligación de entregar libre de obstáculos dicha área 

conforme a la Cláusula 2.1 del Contrato70.  

131. En lo que respecta a la entrega de los diseños, la Demandada alega que, contrario a lo que 

afirma el Consorcio, Metroplús sí entregó los diseños y contrató al Consorcio, precisamente, 

para su “ajuste […] que, sobra decirlo, presupone que existen los diseños”71. Por lo tanto, no 

es cierto que, ante la falta de diseños, el Consorcio “tuvo que realizar una contratación de los 

mismos y someterlos a aprobación de Interventoría, Metroplús, Municipio de Envigado y 

Fiscalía General de la Nación, pues [dichos] diseños sí existían, simplemente se contrató con 

el Consorcio el ajuste a los mismos”72. 

132. En cuanto a la entrega del área del Edificio de la Fiscalía, Metroplús sostiene que, al momento 

de la emisión de la instrucción de inicio, el único predio que se encontraba pendiente de 

entrega por parte de Metroplús era el “ubicado en la Carrera 43ª No. 31 AS 68”, el cual, en 

definitiva, fue entregado el 15 de julio de 2014, “siendo claro que la obra física empezaba el 

15 de agosto de 2016”73.  

133. La Demandada agrega que, si bien es cierto que el Edificio la Fiscalía “obstruía la línea del 

proyecto correspondiente al tramo comprendido sobre la carrera 43ª entre la Calle 38 Sur y 

 
68  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 27; Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, 

Especificaciones, 2. Movimiento de Tierras, Literal g, pág. 186 del PDF. 
69  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 27.  
70  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 27.  
71  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 28.  
72  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 30.  
73  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 28.  
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38 A sur costado occidental del Municipio de Envigado”, (i) no es cierto que Metroplús 

debiera cumplir con la obligación de entregar todo el corredor pues dicho edificio “no iba a 

ser intervenido en su integridad, sino de forma parcial”74; y (ii) la obligación de demolerlo, 

en todo caso, estaba a cargo del Consorcio, según lo previsto en el Documento de Licitación75. 

134. Frente a la alegación de la Demandante según la cual, durante la demolición del Edificio de 

la Fiscalía, habría funcionarios presentes en dicho edificio, la Demandada alega que dicha 

afirmación es “insólita” pues esto “no sólo sería una confesión de un incumplimiento 

contractual por una ejecución imprudente y desproporcionada, sino que sería la confesión de 

una conducta antijurídica”76.  

135. Metroplús sostiene que, si bien es cierto que la ejecución de los nuevos diseños generaba 

precios de obra extra, no es cierto “que su aprobación fue ralentizada por Metroplús, pues 

para la aprobación de precios no previstos siempre se siguió el procedimiento 

contractualmente establecido”77. Bajo este procedimiento, el Consorcio debía facturar las 

obras no previstas una vez los precios estuvieran aprobados, o una vez el interventor hubiera 

aprobado un monto provisional.  

136. Metroplús concluye que la situación de las obras del Edificio de la Fiscalía fue “aberrante” 

por el incumplimiento del Consorcio, dado que “las obras del Edificio de la Fiscalía fueron 

terminadas en mayo de 2018. Según el PDT aprobado el 1 de diciembre de 2016, las obras 

del frente 5, frente en el que estaban las obras del edificio de la fiscalía, debían haber 

culminado el 15 de diciembre de 2016. Posteriormente, mediante la modificación No. 3 se 

indicó que este frente debía ser entregado el 24 de marzo de 2018”78, y, en todo caso, nunca 

fue entregado en su totalidad.  

137. En cuarto lugar, Metroplús alega que, si bien es cierto que esta entidad entregó una 

información preliminar y unos estudios del año 2014 al Consorcio para la repotenciación de 

la Cobertura la Polo, no es cierto que: (i) ésta fuese la única información entregada; y (ii) 

Metroplús haya ordenado la actualización de dichos estudios al Consorcio. Esta labor, según 

 
74  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 30.  
75  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 2.14. Plan de Manejo de Tránsito, 

pág. 157 del PDF (“Demoliciones de todo tipo, incluyendo entre otros, desmonte y traslado de estructuras, pavimentos, 
andenes, cunetas, sardineles y demás elementos que se requiera intervenir y retirar para el desarrollo de las obras”) y 
2.10. Demolición de predios y obras de adecuación, pág. 153 del PDF (“[L]as demoliciones de los predios que se 
requieran para la ejecución de las obras, con previa autorización del Metroplús S.A., retirando en forma inmediata los 
escombros y demás materiales resultantes”).  

76  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 30.  
77  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 31.  
78  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 31.  
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Metroplús, fue solicitada a la Demandante, quien recibió una contraprestación para ello como 

consta en la cotización aprobada para los diseños que realizó el Consorcio (Acta de Obra Final 

del Informe del Ingeniero, Anexo 10 “Documentos de Liquidación del Contrato). 

138. Al respecto, Metroplús señala que “la labor de corrección fue pagada al mismo Consorcio 

como ítems adicionales a los ya pactados en el Contrato, posibilidad esta que, además, se 

derivaba de las reglas contractuales contenidas en el Documento de Licitación y el 

Contrato”79. El Consorcio, según Metroplús, nunca se opuso a realizar dicha labor, por lo que 

“no se entiende porqu[é] habría de presentarse como un problema ante el Tribunal”80. 

139. Metroplús coincide con la Demandante en que estas actualizaciones fueron entregadas en 

septiembre del año 2017, y la construcción inició entre mediados de octubre y noviembre de 

2017. De haber presentado la Demandante la cotización con mayor celeridad, según 

Metroplús, se hubiera podido iniciar antes el procedimiento para la aprobación de los precios 

no previstos y, por ende, el Consorcio hubiera podido entregar los diseños antes81. 

140. En quinto lugar, Metroplús sostiene que no es cierto que ésta hubiese realizado una entrega 

incompleta e imperfecta de los diseños de: (i) las redes de alcantarillado y/o drenajes de los 

parques de la Fecundidad y Andalucía; (ii) el Alumbrado Público; y (iii) la estructura del 

pedestal de la escultura de la Fecundidad. 

141. Lo cierto, según la Demandada, es que Metroplús otorgó una contraprestación al Consorcio 

para el ajuste de estos diseños y, por lo tanto, sólo hasta que los diseños fueron actualizados, 

se pudo comenzar a ejecutar las obras reflejadas en dichos planos82.  

142. En sexto lugar, Metroplús sostiene que, si bien es cierto que: (i) los planos de diseño de 

señalización y semaforización originalmente entregados por Metroplús al Consorcio al inicio 

del Contrato (elaborados por la Secretaría de Movilidad) databan del año 2015; y (ii) éstos 

fueron actualizados en el año 2018, ello no retrasó las labores de la Demandante83. 

143. Metroplús coincide con la Demandante en que, el 13 de abril de 2018, Metroplús remitió al 

Consorcio los diseños definitivos que, a su vez, le había remitido la Secretaría de Movilidad. 

 
79  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 32.  
80  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 33.  
81  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 33.  
82  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 34.  
83  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 36.  
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Sin embargo, no es cierto que Metroplús hubiese optado por no emitir planos adicionales que 

remediaran una supuesta indefinición de los mismos84. 

144. Lo cierto, alega Metroplús, es que, el 15 de junio de 2018, la Secretaría de Movilidad envió 

el diseño definitivo de señalización vial del tramo. Si bien esto ocurrió meses después de 

iniciar el Contrato, ello no afectó el programa de obra que ya estaba retrasado pues únicamente 

iban a iniciar labores de señalización a partir del 25 de junio de ese año85. 

145. Concretamente, Metroplús sugiere que el cambio en el diseño se debió a que los semáforos 

que inicialmente debían instalarse en el Proyecto no correspondían a los semáforos que 

requería el Municipio de Envigado, por lo que se solicitó al Consorcio presentar los precios 

de obra extra para su suministro e instalación86. Metroplús alega que, desde enero de 2018, el 

Interventor autorizó mediante el Acta No. 18 el pago de montos provisionales sobre dicha 

adquisición y, desde el mes de marzo de 2018, el Consorcio demostró la compra de los 

elementos. Sin embargo, éstos nunca fueron entregados durante el plazo contractual.  

146. En vista de que, al final del plazo contractual (30 de septiembre de 2018), el Consorcio 

mantenía la intención de entregarlos, la Interventoría aceptó recibirlos como suministro y, una 

vez finalizado el plazo contractual, se aprobó el precio de dicho suministro. 

147. En todo caso, esta no fue la situación que impidió al Consorcio terminar las obras objeto del 

Contrato y, por el contrario, como explicó el Interventor en el Oficio TS-SM-C52-0489 del 

22 de octubre de 2018, el retraso fue atribuible al Consorcio87.  

6.5.1.3 Consideraciones del Tribunal  

148. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús asumió los riesgos relativos a 

los diseños y, si ese es el caso, definir si existió una materialización de dichos riesgos que 

conlleve un incumplimiento contractual de dicha entidad. 

 
84  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 37.  
85  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 37.  
86  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 37.  
87  Estas circunstancias, según Metroplús (Contestación a la Demanda Reformada, pág. 38), serían las siguientes: 

“[n]egligencia para la ejecución de la actividad en los tiempos establecidos; [i]mprovisación y falta de materiales 
necesarios para la correcta ejecución; [f]alta de coordinación, insumos y mano de obra necesarios para desarrollar 
todas y cada una de las actividades; [n]o adoptar los métodos adecuados para evitar la afectación por las intensas 
lluvias; [f]alta de conclusión de actividades los días establecidos.; [n]o implementar adecuadamente un plan que 
permitiera continuar la ejecución de las obras”.  
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149. En cuanto a la distribución general de riesgos relativos a los diseños, como anticipó el Tribunal 

en la Sección 6.3 supra, conforme a la Cláusula 17.3 del Contrato, dichos riesgos fueron 

asignados a Metroplús en los siguientes términos:  

Los riesgos a que se hace referencia en la SúbClausula 17.4 [Consecuencias de los 
Riesgos del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la 
ejecución de los trabajos en el País, son: […] (g) diseño de cualquier parte de las 
Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable 
el Contratante. 

150. Como consecuencia de la materialización de estos riesgos, según lo previsto en la Cláusula 

17.3 del Contrato: 

[s]i y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la 
SubCláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o 
Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y 
rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero. Si el 
Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o 
daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la 
SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: (a) una 
prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se demorará la 
terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y (b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la SubCláusula 17.3 [Riesgos del 
Contratante], se pagará el Costo más utilidades88. 

151. Por lo tanto, una lectura conjunta de las cláusulas transcritas permite concluir que, para 

obtener una prórroga y el pago (más utilidades) del costo incurrido por la materialización de 

un riesgo relativo a un diseño, el Consorcio debe probar que: (i) los diseños fueron elaborados 

por el personal de Metroplús u otras personas por quienes sea responsable dicha entidad; (ii) 

la materialización de dicho riesgo le generó una demora o lo hizo incurrir en algún costo para 

subsanar la pérdida o daño causado por la demora; y (iii) presentó un reclamo por dichos 

retrasos conforme a la Cláusula 20.1 del Contrato89.  

152. Además, conforme a la Cláusula 1.9 del Contrato, en caso de que el Consorcio sufra una 

demora o interrupción de las obras por la falta de emisión de “los planos o las instrucciones 

necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable”, el Consorcio tiene la 

obligación de: 

notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras. 
[…] La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones 
que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así 
como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir 
por la demora en la emisión de tales documentos. Si el Contratista sufre demoras o 

 
88  Contrato, Cláusula 17.4.  
89  Contrato, Cláusula 20.1. 
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incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la 
instrucción señalados en un plazo razonable y que se especifique en la notificación 
con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al 
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminación de las 
Obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará, en virtud de la SubCláusula 
8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y  

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.  

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al 
respecto. 

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del 
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los 
Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del 
plazo ni al Costo o utilidades mencionados90. 

153. En otras palabras, para obtener una prórroga y el pago del costo más utilidades por causa de 

la demora en la emisión de un plano o de una instrucción deben cumplirse dos requisitos 

principales: (i) el Consorcio debe notificar dicho evento al Ingeniero cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Cláusula 1.9 del Contrato; y (ii) dicho incumplimiento no puede 

ser atribuido a algún error o demora de su parte.  

154. Con este marco en mente, a continuación, el Tribunal analizará si el Consorcio demostró que 

se materializó el riesgo relativo a los diseños y, de ser caso, si ello genera para el Consorcio 

el derecho de percibir una prórroga y/o el costo más utilidades ocasionados por dicho 

incumplimiento.  

155. En particular, el Tribunal abordará este interrogante respecto de los diseños relativos a: (i) las 

redes del Proyecto; (ii) las obras de espacio público; (iii) el Edificio de la Fiscalía; (iv) la 

Cobertura del Polo; (v) las redes de alcantarillado y/o drenajes de los parques de la Fecundidad 

y Andalucía, así como el alumbrado público y de la estructura de la escultura de la 

Fecundidad; y (vi) los planos de señalización y semaforización del Proyecto. 

156. Antes de abordar cada uno de estos diseños, el Tribunal constata que, según el Informe Final 

de Interventoría, todos “estos diseños, excepto el diseño estructural del pedestal de la 

estructura de La Fecundidad, estuvieron disponibles para consulta de los posibles oferentes, 

desde el inicio del proceso de [Licitación]”91. 

 
90  Contrato, Cláusula 1.9.  
91  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 38.  
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157. Además, el Tribunal observa que no está en disputa que la elaboración de estos diseños estaba 

a cargo de Metroplús pues, según admite la Demandada92, estos diseños provinieron del 

Contrato No. 44 de 2010 suscrito entre Metroplús y el Municipio de Envigado, en virtud del 

cual, como consta en el Documento de Licitación, “Metroplús […] realizó los estudios, 

diseños y planos del Tramo 2A del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado”93. 

158. Dicho esto, una vez adjudicado el Proyecto al Consorcio y firmado el Contrato, las Partes 

coinciden en que la Interventoría revisó los planos entregados al Consorcio y conceptuó sobre 

los mismos, indicando que presentaban inconformidades técnicas que, de no resolverse, 

incidirían de manera negativa en la ejecución de la obra. Esto fue manifestado por la 

Interventoría a Metroplús mediante comunicado CTS-SM-052-003 del 8 de junio de 201694.  

159. Posteriormente, según la Interventoría, “desde el 29 de agosto de 2016, le fue solicitado al 

contratista […] con comunicado No.22303 del 29 de agosto de 2016, la cotización, para que 

fuera este quien realizara los ajustes respectivos a los diseños”95. Ante esta situación, según 

la Demandante96, ésta habría enviado una primera cotización para la elaboración de los 

diseños el 15 de septiembre de 2016 mediante comunicación CGHM-0237-201697 y, a partir 

de ese momento, comenzó un proceso de discusión que llevó a un acuerdo entre las Partes que 

consta en el acta de conciliación de precios no previstos No. 4 (el “Acta de Conciliación No. 

4”)98.  

160. En esta Acta, las Partes introdujeron los ajustes a los diseños cotizados por el Consorcio como 

nueva actividad por precio unitario, según lo establecido en la Cláusula 12.3 del Contrato, en 

virtud de la cual “será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente 

de trabajo si […] (iv) este componente no se específica en el Contrato como un ‘componente 

de tarifa fija’; o (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese componente […] 

De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en 

 
92  Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 18.  
93  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Planos, pág. 249 del PDF.  
94  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 39.  
95  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 40.  
96  Alegatos de Conclusión de la Demandante, párr. 16.4.8.  
97  Comunicación CGHM – 0237 – 2016 del Consorcio al Interventor del 15 de septiembre de 2016 (Anexo 32 de la 

Demanda)) 
98  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017.  
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función del costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta 

cualquier otro aspecto pertinente”99. 

161. Concretamente, las Partes pactaron el ajuste de los diseños de: (i) la cobertura Quebrada la 

Polo; (ii) el Edificio de la Fiscalía; (iii) las fundaciones de la Estación Metroplús Centro y San 

Marcos; (iv) el alumbrado público; (v) el pedestal de la estructura de la escultura la 

Fecundidad; y (vi) otros diseños varios100. Por estas actividades de ajustes de diseño, el 

Consorcio recibió una suma de $ 243.772.498101.  

162. Además, las Partes pactaron que la realización de estas actividades sería una obligación del 

Consorcio según lo previsto en la Cláusula 4.1 del Contrato, en virtud de la cual: “[e]n la 

medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista, diseñará, ejecutará y terminará 

las Obras de conformidad con el Contrato”102.  

163. Respecto de la posibilidad de realizar estos ajustes, el Tribunal considera oportuno referirse 

al Dictamen Pericial Técnico del Ingeniero Adriano Amayo Suárez, en el cual concluyó que:  

Sea lo primero indicar que el Contrato No. 061 de 2016 permitía que el mismo 
Contratista hiciera los ajustes de diseño que requerían los planos y documentos 
entregados para la ejecución de las obras por Metroplús, por lo que, previa 
solicitud, y ante la no objeción o renuncia por parte del Contratista, a realizar los 
ajustes solicitados, una vez se aprobaron los respectivos precios nuevos para dichos 
los ajustes solicitados, el Contratista procedió a efectuarlos; una vez presentados 
los ajustes y que los mismos fueran aprobados por Metroplús se ordenaba proceder 
a ejecutar, es decir a iniciar la construcción. 

La realización de los ajustes de diseño, los cuales fueron pagados efectivamente por 
Metroplús, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato, no impedían 
de ninguna manera el cumplimiento del plazo contractual de terminar las obras el 
30 de septiembre de 2018. Lo que ocurrió, fue que el Contratista se demoró en 
presentar la respectiva cotización para los ajustes de diseño, lo cual demoró el 
trámite de aprobación del precio, pero una vez surtido el proceso de aprobación el 
contratista procedía a elaborar los ajustes y a presentarlos para la respectiva 
aprobación de Metroplús y de la orden de inicio de construcción. 

Otra cosa es que el Contratista no era diligente en presentar oportunamente las 
cotizaciones que le solicitaban. En el mismo oficio mencionado, esto es el oficio 
CTS-SC-C52- 0324 del 18 de enero de 2018 se indica lo siguiente por parte del 
Interventor: ‘…mediante el comunicado CTS-SC-C61-0112 desde el 31 de agosto 
de 2016 se solicitó al contratista cotización para que hiciera unos ajustes a algunos 
diseños entre ellos el ajuste de diseño al alumbrado público; el 20 de septiembre de 

 
99  Contrato, Cláusula 12.3. Ver también Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, 

Considerando 1 (el resaltado es del Tribunal).  
100  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, Considerando 3.  
101  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, págs. 5 – 6 del PDF.  
102  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, Considerando 3.  
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2016 con el comunicado CTS-SC-C61-143 se envía el diseño de la luminotecnia 
insumo requerido para la elaboración del ajuste al diseño. 

La Interventoría remitió a Metroplús el 6 de junio de 2017 comunicado CTS-SC-
C52- 0215 la cotización del contratista: Metroplús aprobó el 30 de junio de 2017 
fecha a partir de la cual debieron hacerse los diseños; los entregó en el mes de 
septiembre y fueron aprobados por Metroplús el 27 de noviembre de 2017 para 
construcción; de haber sido más eficiente esta actividad no se hubiera retrasado’.  

Paralelo a la ejecución de los ajustes de diseño, se podía trabajar en forma 
simultánea en otras actividades en las áreas que no estuvieran directamente 
afectadas, o intervenidas; simplemente lo que se requería era una planeación 
organizada de las actividades que se podían realizar y la identificación de las áreas 
libres para trabajar103. 

164. Así las cosas, el Tribunal constata que, si bien el riesgo de diseños estaba inicialmente 

asignado a Metroplús, una vez las Partes y la Interventoría detectaron ciertas inexactitudes, el 

Consorcio asumió la obligación de realizar los ajustes necesarios, por lo cual obtuvo una suma 

adicional de $ 243.772.498. Esta suma, según lo previsto en el Acta de Conciliación No. 4, 

contempló el costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta 

cualquier otro aspecto pertinente.  

165. Además, el Tribunal observa que, de los 75 días de prórroga del plazo contractual acordados 

en la Modificación No. 1104, la Interventoría atribuyó 26 días al asunto de ajustes de diseño. 

En palabras de la Interventoría, en dicha modificación, “se determinó otorgar 26 días al 

contratista, los cuales fueron utilizados para la verificación de los diseños por los 

profesionales de la interventoría para poder realizar la construcción de las partes de la obra 

que tenían relación con los ajustes de diseños”105.  

166. Por lo tanto, el Tribunal concluye que, si bien los riesgos de diseños se materializaron, no 

existe un incumplimiento por parte de Metroplús por causa de dicha materialización pues, en 

la ejecución del Contrato, el Consorcio asumió dichos riesgos, obteniendo (i) una mayor 

remuneración por ello, la cual incluye cualquier costo adicional (incluidas utilidades); y (ii) 

un mayor plazo. En consecuencia, cualquier asunto relacionado con los ajustes de los diseños 

fue solucionado con lo pactado en el Acta de Conciliación No. 4.  

167. Por estas razones, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Demandante relativo a las 

deficiencias de los diseños es improcedente y, por ende, desestimará las pretensiones Tercera 

 
103  Dictamen Técnico Pericial del Ingeniero Adriano Amaya Suárez, págs. 13 – 14. 
104  Modificación No. 1 del Contrato del 29 de septiembre de 2017, Cláusula Primera.  
105  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 42.  
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Principal (en lo relativo a los diseños); Cuarta Principal (en lo relativo a los diseños); y 

Consecuencial Primera de la Tercera y/o Cuarta principales (en lo relativo a los diseños).  

6.5.2 Pretensiones del Consorcio en cuanto al incumplimiento contractual y riesgo relativo a 
las restricciones por deficiencias en diseños para la ejecución de la tubería CCP 

168. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.5.2.1) y de Metroplús (Sección 

6.5.2.2) sobre el incumplimiento contractual y riesgo relativo a las restricciones en la 

ejecución del Proyecto por deficiencias en los diseños de la tubería CCP, el Tribunal 

presentará sus consideraciones (Sección 6.5.2.3).  

6.5.2.1 Posición del Consorcio 

169. El Consorcio alega que éste inició la construcción de la tubería de conducción de agua potable 

CCP desde finales del año 2016. Sin embargo, durante su construcción, se presentaron 

numerosos inconvenientes como consecuencia de los problemas en los diseños entregados por 

Metroplús, “lo que ameritó para el Contratista una mayor inversión de recursos y tiempo en 

la ejecución de labores”106. 

170. Dicha situación, además de haber sido constatada por un informe contratado por el Consorcio 

al Ingeniero Civil Hernando González, fue reconocida por Metroplús en las modificaciones 

contractuales suscritas por las Partes y, en particular, en: (i) la Modificación No. 5, en la cual 

“se estableció que continuaban pendientes obras en este frente como consecuencia de las 

exploraciones arqueológicas que estaban llevándose a cabo y por los problemas de diseño de 

la tubería CCP”; y (ii) la Modificación No. 6, en la cual “se adicionó el valor del contrato y 

se reconoció que se encontraban pendientes obras en el Frente 3, por el monitoreo 

relacionado con la CCP”107. 

171. El Consorcio agrega que Metroplús nunca le manifestó que los problemas de la tubería CCP 

fueran atribuibles al Consorcio y, por el contrario, “accedió a ampliar el plazo por este 

concepto y aprobó el día 28 de septiembre las obras extra para la ejecución de actividades 

no previstas de tubería CCP, que solucionaran los inconvenientes”108. Esta aprobación, alega 

el Consorcio, se dio dos días antes de la finalización del Plazo de Terminación y, según el 

dictamen pericial, tardaría “cuando menos 20 días de ejecución”109.  

 
106  Demanda Reformada, pág. 58. 
107  Demanda Reformada, pág. 58.  
108  Demanda Reformada, pág. 59.  
109  Demanda Reformada, pág. 59.  
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172. La falta de solución a esta situación, concluye el Consorcio, impedía la culminación de las 

obras pues “interfería tanto en la pavimentación del frente No. 3 como del frente No. 4”110.  

6.5.2.2 Posición de Metroplús 

173. Metroplús sostiene que no es cierto que la construcción de las redes de la tubería de 

conducción de agua potable CCP hubiese sido obstaculizada por deficiencias en los diseños 

entregados por Metroplús111. 

174. Por el contrario, la construcción de dichas redes fue obstaculizada por “la falta de diligencia 

del Consorcio”, quien no “soldó los codos en la tubería [CCP] de la conducción Ayurá y no 

realizó los empalmes a la red”112, tal como fue acreditado por el Interventor en el comunicado 

CTS-SC-C61-0998 del 27 de septiembre de 2018113. 

175. La Demandada sostiene que, si bien en las Modificaciones Nos. 5 y 6 se mencionó el tema de 

las redes de tubería CCP, la Demandante tergiversa lo allí contenido: 

176. Por un lado, en lo que concierne la Modificación No. 5, Metroplús sostiene que allí se abordó 

la “‘resolución del problema de la tubería CCP’ sin atribuirle dichos problemas a ninguna 

causa en particular”114. Por otro lado, en lo que respecta a la Modificación No. 6, no es cierto 

que se haya mencionado “el monitoreo relacionado con la CCP”115.  

177. La Demandada agrega que las conclusiones del informe encargado al Ingeniero Civil 

Hernando González por el Consorcio son contrarias a lo concluido por la Interventoría en el 

comunicado CTS-SC-C61-0998 del 27 de septiembre de 2018 (previamente mencionado), el 

cual atribuye dichos problemas al Consorcio. Además, según Metroplús, ésta nunca reconoció 

que dichos problemas no eran atribuibles al Consorcio116.  

178. Metroplús afirma que, el 28 de septiembre de 2018, no se amplió el plazo por los problemas 

de la tubería CCP, sino que “se aprobó las obras extra para la ejecución de actividades no 

previstas de tubería CCP”, las cuales ya habían sido parcialmente ejecutadas, “quedando 

 
110  Demanda Reformada, pág. 59.  
111  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 93.  
112  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 93 - 94.  
113  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 92 – 93. Comunicación CTS-SC-C61-0998 del 27 de septiembre de 2018, 

págs. 2 - 3 (“Es así como, las actividades de la Variante Ayurá, tubería de 500mm en CCP (Concrete cylinder pipe), al 
presentarse las fugas el contratista debió proceder diligente y rápidamente para tomar las medidas necesarias para en 
relación al material CCP y cada uno de sus elementos se ciñesen al contrato y así cumpliesen con las normas 
establecidas para tal fin”). 

114  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 94.  
115  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 94.  
116  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 95.  
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pendiente de ejecutar pruebas de presurización y empalmes finales”117. Estas labores, sin 

embargo, no fueron finalizadas por el Consorcio “por falta de pago al proveedor que hacía 

las pruebas de presurización y el empalme”118.  

179. La Demandada concluye que es cierto que la aprobación previamente mencionada tuvo lugar 

dos días antes de la finalización del plazo del Contrato. Sin embargo, no es cierto que, por 

ello, fuera imposible para el Consorcio “terminar la totalidad de los frentes de obra para el 

30 de septiembre de 2018, fecha en la cual se agotaba el plazo del contrato”119. 

6.5.2.3 Consideraciones del Tribunal 

180. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús asumió los riesgos relativos a 

los diseños de la tubería CCP y, si ese es el caso, definir si existió una materialización de 

dichos riesgos que conlleve un incumplimiento contractual de dicha entidad.  

181. Como anticipó el Tribunal en la Sección 6.5.1 supra, según lo previsto en la Cláusula 17.3 del 

Contrato, Metroplús asumió el riesgo relativo al “diseño de cualquier parte de las Obras por 

el Personal del Contratante120 u otras personas por quienes es responsable el Contratante”121. 

Por lo tanto, para acreditar el incumplimiento de esta cláusula por parte de Metroplús, el 

Consorcio debe demostrar que el diseño de la tubería CCP fue elaborado por el Personal de 

Metroplús o por otras personas por quienes dicha entidad es responsable.  

182. En este caso, el Tribunal observa que, según lo previsto en el Documento de Licitación, los 

diseños para la relocalización de la variante de conducción de 500 milímetros (con tubería 

CCP) ubicada entre la carrera 43ª entre las calles 36 sur y 37 sur, esto es, los diseños en 

comento fueron “realizados por EPM”122. Es decir, una empresa con personería jurídica 

propia y ajena a Metroplús que, por lo tanto, no corresponde al “Personal de Metroplús [u] 

otras personas por quienes dicha entidad es responsable” conforme a la Cláusula 17.3 del 

 
117  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 95.  
118  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 95.  
119  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 95.  
120  El Personal del Contratante está definido por la Cláusula 1.1.2.6 como “el Ingeniero, los asistentes mencionados en la 

SubCláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero 
y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el 
Ingeniero, como Personal del Contratante”.  

121  Contrato, Cláusula 17.3(g).  
122  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 4. Plazo y Cronograma de Obra, 

pág. 160 del PDF (“Frente 2 - Costado Occidental: Incluye la relocalización de la variante de conducción de 500 
milímetros, ubicada en la carrera 43A entre las calles 36 Sur y 37 Sur de acuerdo con los diseños de construcción 
realizados por EPM y la construcción de la infraestructura vial del tramo de la carrera 43A desde la calle 33 sur hasta 
la calle 37 sur, calzada occidental”).  
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Contrato.  En consecuencia, el Tribunal encuentra que dicho riesgo no fue asignado a 

Metroplús de conformidad con el Documento de Licitación y la Cláusula 17.3 del Contrato. 

183. En el Documento de Licitación, además, se advirtió a los posibles interesados que, para la 

realización de las actividades de redes, “[s]e debe tener el mayor cuidado posible para no 

dañar las redes existentes, para lo cual, el Contratista deberá estudiar bien los planos de 

redes existentes y (si lo requiere) ubicarlas mediante exploración directa (apiques) o con 

métodos geofísicos”123. En particular, en lo que concierne la relocalización de la variante de 

conducción de 500 milímetros, el Documento de Licitación preveía que “[s]e debe tener 

especial cuidado con la conducción que se debe relocalizar y estará ubicada sobre la 

subestructura de la estación Centro ubicada Carrera 43A entre las calles 36 Sur y 37 Sur”124.  

184. Es decir que, además de que el riesgo relativo a estos diseños no estaba asignado a Metroplús 

conforme a las Cláusulas 17.3 y 17.4, el Consorcio debía desplegar un estándar de diligencia 

elevado en la revisión de dichos diseños y en la ejecución de dichos trabajos (incluida 

cualquier medida de mitigación en caso de que dichos diseños y/o su ejecución presentaran 

inconvenientes).  

185. Sin embargo, el Consorcio no ha demostrado haber sido diligente en este aspecto y, por el 

contrario, como lo constató la Interventoría en comunicación CTS-SC-C61-0998 de 27 de 

septiembre de 2018, cuando se presentaron problemas en la construcción de dicha tubería “a 

pesar de [las] solicitudes tanto en comité técnico y comunicados [en los que] se le conminaba 

al contratista para que realizase pruebas y/o verificaciones para detectar rápidamente los 

inconvenientes, el Contratista hizo caso omiso a estas solicitudes o recomendaciones”125. 

Como consecuencia de lo anterior, según la Interventoría:  

se desvirtúa que, los presuntos atrasos al cronograma de trabajo por las 
dificultades en las pruebas de presurización de la conducción Ayurá no son 
imputables al contratista toda vez que, el consorcio constructor, pudo haber 
concluido las actividades oportunamente, si desde el mes de febrero del año en 
curso, hubiese diligentemente velado por el desarrollo continuo de la actividad, 
haciendo las verificaciones del caso para garantizar que los tramos ejecutados se 
ciñeran a las especificaciones y normativa vigente, con el fin de detectar los 
inconvenientes en el tiempo justo y atenderlos rápidamente126.  

 
123  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 2.6. Intervención de Redes, pág. 

152 del PDF.  
124  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 2.6. Intervención de Redes, pág. 

152 del PDF.  
125  Comunicación CTS-SC-C61-0998 de la Interventoría al Consorcio del 27 de septiembre de 2018, pág. 3.  
126  Comunicación CTS-SC-C61-0998 de la Interventoría al Consorcio del 27 de septiembre de 2018, pág. 5.  
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186. Por estas razones, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Demandante relativo a las 

deficiencias de los diseños de la tubería CCP es improcedente y, por ende, desestimará las 

pretensiones Tercera principal (en lo relativo a los diseños para la ejecución de las actividades 

CCP); y Cuarta Principal (en lo relativo a los diseños para la ejecución de las actividades 

CCP).  

6.5.3 Pretensiones del Consorcio en cuanto al incumplimiento contractual y riesgo relativos a 
la planeación e insuficiencia presupuestal de Metroplús 

187. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.5.3.1) y de Metroplús (Sección 

6.5.3.2) respecto del incumplimiento contractual y riesgo relativos a la planeación e 

insuficiencia presupuestal de Metroplús, el Tribunal presentará sus consideraciones (Sección 

6.5.3.3). 

6.5.3.1 Posición del Consorcio 

188. El Consorcio alega que, debido a los problemas de planeación derivados de los 

incumplimientos de los planos y diseños (descritos en la Sección 6.5.1 supra), Metroplús no 

pudo estimar correctamente el presupuesto del Contrato.  

189. Lo anterior ocasionó que, en febrero del año 2018, la Interventoría “conceptuara sobre la 

necesidad de adicionar el valor del Contrato” y que, en los meses de “mayo y junio de 2018, 

Metroplús se quedó sin suficiencia presupuestal para finalizar las obras de construcción, lo 

cual ocasionó que el contrato tuviese que ser suspendido y posteriormente adicionado”127.  

190. Según el Consorcio, no fue sino hasta el final del plazo de ejecución que Metroplús apropió 

los recursos para finalizar el Proyecto y, en todo caso, éstos “fueron parciales y nunca se 

contó con la totalidad del presupuesto para la ejecución de las obras, con lo cual se incumplió 

la Subcláusula 2.4 del Contrato”128. 

 
127  Demanda Reformada, pág. 26.  
128  Demanda Reformada, pág. 26. Ver también Contrato, Cláusula 2.4 (“Arreglos Financieros del Contratante. El 

Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de un plazo de 28 días contados 
a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen 
los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se 
calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier 
cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información 
detallada al respecto. Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su 
préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha suspensión al 
Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo 
de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de 
que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista 
más allá del décimo sexto (60°) día contado desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el 
Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estarán 
disponibles”).  



 59  

191. El presupuesto inicial del Contrato era de $ 24.490.204.145 (incluido costos directos e 

indirectos). Este presupuesto fue ampliado en diversas ocasiones debido, según la 

Demandante, a que el presupuesto asignado por Metroplús era insuficiente. Dichas 

ampliaciones se materializaron en las siguientes modificaciones: (i) Modificación No. 4 del 

15 de mayo de 2018 ($ 1.000.000.000); (ii) Modificación No. 6 del 6 de agosto de 2018 ($ 

2.800.000.000); y (iii) Modificación No. 7 del 15 de agosto de 2018 ($ 740.240.297)129.  

192. Para el 30 de septiembre de 2018, el valor de las obras ejecutadas, según la Demandante, 

superaba considerablemente el presupuesto del Contrato, lo que se vio reflejado en las 

ampliaciones del presupuesto previamente mencionadas y “las que para el 30 de septiembre 

de 2018 se encontraban pendientes”130. Esta insuficiencia presupuestal generó que el 

Consorcio tuviese que “emplear recursos propios en la ejecución del contrato sin que los 

mismos fueran pagados en las actas mensuales de obra, lo cual afectó notablemente su flujo 

de caja y la continuidad de las obras”131.  

193. Concretamente, se presentaron, según el Consorcio, dos asuntos de índole presupuestal que 

impidieron la culminación de las obras: (i) el déficit de presupuesto por el valor del Contrato; 

y (ii) el déficit de presupuesto por Análisis de Precios Unitarios.  

194. En primer lugar, en lo que respecta al déficit de presupuesto por el valor del Contrato, el 

Consorcio alega que las adiciones efectuadas no cubrieron la totalidad de las obras realmente 

ejecutadas.  

 
129  Demanda Reformada, pág. 60. Ver también, Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018, Cláusula Primera, pág. 3 

(“PRIMERO. Modificar las SubCláusulas 12.3 y 14.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, adicionando el valor 
del mismo en la suma de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), soportados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 20185049 y el Certificado de Registro Presupuestal número 20185045, ambos del 30 de abril de 
2018, para un valor contractual total estimado de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($25.490.204.145)”); Modificación No. 6 del 6 
de agosto de 208, Cláusula Primera, pág. 4 (“PRIMERO: Modificar las subcláusulas 12.3 y 14.1 de las Condiciones 
Especiales del Contrato, adicionado el valor del mismo en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($2.800.000.000), para su ejecución, incluidas las obras del Frente No. 3, semaforización y señalización del 
Contrato, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 20185059 del 31 de julio de 2018 de METROPLÚS, 
para un valor contractual total estimado en la suma de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES 
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ($28.290.204.145) incluyendo los costos 
directos e indirectos.[…]”); Modificación No. 7 del 15 de agosto de 2018, Cláusula Segunda, pág. 4 (“SEGUNDO: 
Modificar las subcláusulas 12.3 y 14.1. de las Condiciones Especiales del Contrato, adicionando el valor del mismo en 
la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS ($740.240.497), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 20185076 y 
Certificado de Registro Presupuestal 20185070 de fecha 13 de agosto de 2018 por parte de METROPLÚS, para un 
valor contractual total estimado en la suma de VEINTINUEVE MIL TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($29.030.444.643) incluyendo los costos 
directos e indirectos”). 

130  Demanda Reformada, pág. 60.  
131  Demanda Reformada, pág. 60.  
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195. Lo anterior por cuanto, como consta en la Consideración No. 3 de la Modificación No. 7, las 

obras extras valoradas por la Interventoría ascendían a $ 5.433.245.335, de los que únicamente 

se adicionaron $ 4.540.240.497. Por lo tanto, existía, según la Demandante, un saldo pendiente 

de $ 893.004.838 a favor del Consorcio132 y una insuficiencia presupuestal que fue constatada 

antes de la Modificación No. 4. De acuerdo con la Demandante, esto fue confirmado por el 

Informe Final de Interventoría133.  

196. Como consecuencia de este desbalance en el presupuesto, el Consorcio tuvo que “financiar 

la obra, mediante la realización de actividades de obra extra que no le eran pagadas en las 

actas de obra mensuales”, cuya ejecución era forzada por Metroplús mediante amenaza de 

sanciones134. Estas ampliaciones también generaron una mayor permanencia de obra que fue 

reclamada ante la Interventoría, quien acogió parcialmente dichos reclamos y reconoció, en 

definitiva, la suma de $ 2.556.955.637135.  

197. Por lo tanto, según el Consorcio, la Interventoría ordenó a Metroplús “con fundamento en las 

Subcláusulas 20.1 -párrafos 7 y 8- y 3.5 […] ampliar el valor del Contrato […] lo cual 

Metroplús S.A. nunca realizó, siendo evidente e inevitable la falta de recursos por parte 

Metroplús para emprender las labores faltantes”136. 

198. En segundo lugar, en lo que concierne el déficit de presupuesto por Análisis de Precios 

Unitarios, el Consorcio sostiene que, al 30 de septiembre de 2018, las Partes habían suscrito 

doce actas de conciliación de precios no previstos, y dos se encontraban pendientes (las Actas 

No. 11 y 14). Según la Demandante, “[e]l proceso de conciliación de precios con respecto al 

acta 14 terminó en el mes de septiembre y fue remitida para conciliación el día 27 de 

septiembre de 2018. El acta número 13 fue aprobada por Metroplús S.A. el 5 de octubre de 

2018”137.  

 
132  Demanda Reformada, pág. 61.  
133  Demanda Reformada, pág. 61: (“Debido a que el 22 de junio de 2018, 1a entidad no demostró la acreditación de los 

recursos para darle cumplimiento al acuerdo segundo de la modificación 4 al contrato 61 de 2016 y de acuerdo con 
esta el contratista tomó la decisión de suspender las actividades en este frente, en el acuerdo segundo, a la modificación 
5, determinan detener de común acuerdo la ejecución de las obras que a la fecha no se encuentran ejecutadas y 
pendientes de ejecutar del contrato No 61 de 2016, debido a que, Metroplús no acredito [sic] la apropiación 
presupuestal, a solicitud del contratista con cargo a los arreglos financieros con el fin de evidenciar razonablemente 
que Metroplús S.A. mantiene los arreglos financieros para garantizar el pago del contrato, la Entidad acreditó $ 
4.540.240.497 al cierre del contrato, quedando un saldo pendiente correspondiente a la liquidación del convenio con 
UNE telecomunicaciones por valor de $ 856.209.934”). 

134  Demanda Reformada, págs. 61 – 62.  
135  Demanda Reformada, pág. 62.  
136  Demanda Reformada, pág. 62.  
137  Demanda Reformada, págs. 62 – 63.  
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199. Al momento de la finalización del Contrato, según la Demandante, existían precios de obra 

que se encontraban pendientes de aprobación definitiva y tenían efectos determinantes en las 

obras, dado que: “(i) en algunos casos corresponden a obras ejecutadas que a la fecha no 

tienen precio y en consecuencia no han sido pagadas […] y (ii) en otros casos, pertenecían 

[a] obras que no habían sido ejecutadas precisamente porque los precios no han sido 

aprobados”138. 

200. A pesar de ello, según la Demandante, Metroplús exigía que, para el 30 de septiembre de 

2018, el Consorcio finalizara las obras “aun cuando era claro que (i) no había presupuesto 

asignado para ello; (ii) no se conocía el valor final del Contrato por los problemas de 

planeación del mismo”139.  

201. El Consorcio concluye que es evidente que Metroplús “no contaba con las apropiaciones 

presupuestales y los arreglos financieros para la ejecución del Contrato”, lo que, en 

definitiva, “exoner[a] al Contratista de la no ejecución de obras dentro del Plazo de 

Terminación”140.  

6.5.3.2 Posición de Metroplús 

202. Metroplús sostiene que no es cierto que: (i) existiesen problemas de planeación por parte de 

Metroplús derivados de la supuesta falta de entrega de planos y diseños ni (ii) que el 

presupuesto no haya sido estimado correctamente por su parte141.  

203. Si bien es cierto que, en febrero de 2018, la Interventoría conceptuó sobre la necesidad de 

adicionar el valor del Contrato, ello no evidencia “problemas de planeación y mucho menos 

atribuibles a Metroplús”142.  

204. Tampoco es cierto que, entre los “meses de mayo y junio de 2018, Metroplús se quedó sin 

suficiencia presupuestal” para finalizar las obras de construcción143. Esta afirmación, alega 

Metroplús, es temeraria por cuanto: (i) Metroplús nunca dejó de honrar sus obligaciones; y 

(ii) el Contrato no fue suspendido en la Modificación No. 5 por causa de la supuesta falta de 

apropiación presupuestal.  

 
138  Demanda Reformada, pág. 63.  
139  Demanda Reformada, pág. 63.  
140  Demanda Reformada, pág. 64.  
141  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 45.  
142  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 45.  
143  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 45.  
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205. En esta modificación, únicamente se “suspend[ieron] unas obras determinadas [del frente 3], 

y entre tanto, se realizaba la apropiación de recursos, la cual se verificó el 25 de julio de 

2018 (12 días después de la Modificación), mediante disponibilidad presupuestal del 

municipio de Envigado. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal respectivo, fue 

expedido por parte de Metroplús, el 31 de julio de 2018, con No. 20185069”144. Esta 

suspensión, sin embargo, no incluyó los Frentes 1, 2, 4 y 5, dado que “estos estaban atrasados 

en relación a la programación de obra presentada por el Consorcio, es decir, que es más que 

evidente el incumplimiento que al final del contrato se materializó en obras inconclusas”145.  

206. Metroplús también refuta la afirmación según la cual ésta sólo habría apropiado los recursos 

necesarios al final del Proyecto pues, “[t]eniendo en cuenta que los recursos del contrato no 

provienen de la entidad contratante, esta tenía que recurrir a Envigado, en su calidad de 

beneficiario de la obra, con el fin de obtener los recursos adicionales requeridos en obra”146.  

207. La Demandada agrega que es falso que, para el 30 de septiembre de 2018, el valor de las obras 

ejecutadas superara el presupuesto del Contrato “pues a 30 de junio de 2019 hay un saldo de 

$2.195.412.683 certificado por la Dirección Financiera de Metroplús”147, diferente al 

certificado por el Interventor en la versión preliminar del Informe Final de Interventoría de 

febrero de 2019, como consta en la siguiente tabla: 

 

 

 
144  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 45.  
145  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 46.  
146  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 46.  
147  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 97. 
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208. Por lo tanto, según la Demandada, no es cierto que existiese una insuficiencia presupuestal ni 

que, por ello, el Consorcio hubiese tenido que emplear recursos propios. Si ello ocurrió fue 

por el “pésimo manejo que [el Consorcio] realizó del anticipo”148.  

209. Frente a las alegaciones del Consorcio sobre (i) el déficit de presupuesto por el valor del 

Contrato; y (ii) el déficit de presupuesto por Análisis de Precios Unitarios, Metroplús afirma 

lo siguiente: 

210. En primer lugar, en lo que respecta al déficit de presupuesto por el valor del Contrato, 

Metroplús sostiene que no es cierto que las adiciones efectuadas no hayan cubierto la totalidad 

de las obras pues existe un saldo en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de $ 

2.195.412.683. 

211. La Demandada alega que, si bien es cierto que se adicionaron $ 4.540.240.597, no es cierto 

que, durante la ejecución de la obra, se generaron obras extra valoradas por la Interventoría 

en $5.433.245.335 pues “esta cifra es realmente una proyección de adición que proponía la 

Interventoría”, pero que no pudo realizarse debido a los incumplimientos del Consorcio149. 

Por lo tanto, no existe un saldo pendiente de $ 893.004.838 a favor del Consorcio150.  

212. La Demandada agrega que tampoco es cierto que existiesen desbalances presupuestales del 

Contrato ni que Metroplús haya incumplido su obligación de remunerar las actividades del 

Consorcio en las actas de obra mensuales. Metroplús agrega que ésta tampoco forzó la 

ejecución de las obras bajo la amenaza de imponer una sanción. Lo cierto es que, cuando se 

iniciaron procedimientos sancionatorios, “siempre se hicieron bajo las estrictas 

recomendaciones del interventor quien, al evidenciar el bajo rendimiento injustificado del 

consorcio, instó a la entidad a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes, los cuales 

siempre se encontraron apegados a las instrucciones del contrato”151. 

213. En cuanto al pronunciamiento de la Interventoría sobre los reclamos de la Demandante por 

mayor permanencia de obra, Metroplús afirma que: (i) este reconocimiento no ha adquirido 

firmeza jurídica pues estaba contenido en una versión preliminar del Informe Final de la 

Interventoría y, en todo caso, (ii) dicho informe no es vinculante y es “un elemento de juicio 

para ser tenido en cuenta por METROPLUS y por el Municipio de Envigado”152. 

 
148  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 98.  
149  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 98.  
150  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 98.  
151  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 100.  
152  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 99.  
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214. El monto reconocido por la Interventoría ($ 2.556.955.637), en todo caso, es infundado pues, 

“en la decisión de cada una de las reclamaciones, la interventoría deja de ponderar y valorar 

(en una equivocada actuación de su parte) los gravísimos incumplimientos del Consorcio que 

fueron advertidos durante la ejecución del contrato”153. Metroplús, dice la Demandada, sí se 

pronunció sobre estas conclusiones de la Interventoría mediante el comunicado 201822287 

del 12 de octubre de 2018154.  

215. Finalmente, Metroplús niega que la Interventoría le haya ordenado exigir la ampliación del 

valor del Contrato. Lo que hizo la Interventoría fue ordenar su análisis en los siguientes 

términos: “[d]e acuerdo con la sub cláusula 3.5, se solicita a la entidad analizar, verificar y 

definir la posición a fin de acordar el valor final objeto de la reclamación”, lo cual Metroplús 

realizó155. 

216. En segundo lugar, respecto del déficit de presupuesto por Análisis de Precios Unitarios, la 

Demandada sostiene que, si bien es cierto que, al 30 de septiembre de 2018: (i) existían dos 

actas pendientes de suscripción (las Actas No. 11 y 14); y (ii) había precios de obra pendientes 

de aprobación por parte de Metroplús, ésto no tuvo un efecto determinante en la obra156.  

217. Metroplús agrega que, “[p]ara la fecha de terminación del contrato de interventoría (31 de 

enero de 2019), todos los precios que habían sido remitidos por la interventoría fueron 

aprobados, la última acta de conciliación suscrita fue la 13 y la interventoría, tanto en el acta 

25 y final, como en las 24 actas de pago anteriores, reconoció toda la obra extra pactada y 

ejecutada”157. 

218. Por último, Metroplús afirma que no es cierto que el Consorcio “se vio obligado a financiar, 

con sus propios recursos, obras que superaban el presupuesto asignado por la Entidad, pues 

nunca se superó el presupuesto oficial asignado, y a la fecha existe anticipo sin amortizar”158. 

6.5.3.3 Consideraciones del Tribunal 

219. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús incumplió su obligación de 

acreditar haber “hecho y […] mant[ener] los arreglos financieros” necesarios para pagar 

puntualmente el precio del Contrato conforme a la Cláusula 2.4 del Contrato.  

 
153  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 100.  
154  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 100.  
155  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 100.  
156  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 101.  
157  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 101.  
158  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 103.  
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220. Antes de abordar este interrogante, el Tribunal considera oportuno referirse brevemente al 

concepto de disponibilidad presupuestal, (i.e., los recursos con los que cuenta la entidad 

contratante para ejecutar el respectivo contrato), y su importancia en la ejecución de relaciones 

contractuales como la que nos ocupa en este caso. 

221. Dicha disponibilidad presupuestal se deriva del principio de legalidad del gasto público. En 

palabras de la Corte Constitucional:  

los objetivos de la disponibilidad son la protección de los recursos públicos para 
facilitar la realización de los fines estatales, los cuales no se podrían alcanzar si los 
ordenadores del gasto de las entidades públicas pudieran ejecutar sumas superiores 
a las disponibles, constituyéndose en una garantía para que los recursos 
incorporados en los presupuestos sean suficientes para atender los gastos y 
obligaciones contraídas por el Estado. No sería posible entonces efectuar una 
correcta ejecución presupuestal si no hay disponibilidad, porque sin ella se 
ejecutarían partidas por encima de las presupuestadas, en perjuicio de otras que no 
podrían efectuarse. El objetivo de la norma no es otro que garantizar el pago de la 
prima técnica a que hace referencia el decreto parcialmente acusado159.  

222. En el Contrato, la obligación para Metroplús de acreditar la disponibilidad presupuestal se 

materializa en su Cláusula 2.4, la cual establece que:  

[e]l Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, 
dentro de […] un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una 
solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen 
los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente 
el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la 
Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio 
sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista 
y proporcionar información detallada al respecto […]. 

223. Como puede verse, bajo esta Cláusula, la suficiencia presupuestal no se trata, en estricto 

sentido, de un riesgo contractual, sino que corresponde a una obligación a cargo de Metroplús, 

en virtud de la cual, antes de la Fecha de Inicio y durante la ejecución del Contrato, debía a 

presentar al Consorcio evidencia razonable de haber realizado y mantener los arreglos 

financieros que le permitieran pagar puntualmente el Precio del Contrato de conformidad con 

su Cláusula 14.1160. 

 
159  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-018/96 del 23 de enero de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara).  
160  Contrato, Cláusula 14.1 (“Precio del Contrato. Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales: (a) el 

Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la SubClausula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a 
ajustes de conformidad con el Contrato; (b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a 
éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos 
contemplados en la SubClausula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación]; (c) cualesquiera de las cantidades que 
se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades 
reales y correctas: (i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar , ni (ii) para los fines de la Clausula 12 [Medición 
y Evaluación]; y (d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de 
lnicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero 
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224. En este caso, las Partes coinciden en que el presupuesto inicial del Contrato era de $ 

24.490.204.145161. Durante la ejecución del Contrato, como constató la Interventoría en 

comunicación CTS-CM-C52-360 del 20 de febrero de 2018, existieron “modificaciones 

significativas de los componentes de obra”, por lo que la proyección del nuevo valor del 

Contrato ascendía a $ 29.157.197.018,53 (esto es, $ 4,666,992,603.53 adicionales, cifra que 

fue revisada en mayo de 2018 a $ 5.433.245.335,30)162. En consecuencia, la Interventoría puso 

a consideración de Metroplús “dicha modificación en recursos monetarios”163.  

225. Producto de esta recomendación, el 15 de mayo de 2018, las Partes suscribieron la 

Modificación No. 4, en la cual, en lo que respecta a la adición del valor del Contrato, 

manifestaron que, “de los recursos necesarios informados por la Interventoría para culminar 

el objeto contractual, METROPLUS S.A. tiene apropiada la suma de MIL MILLONES DE 

PESOS ($1.000.000.000)”164.  

226. En consecuencia, acordaron “modificar las SubCláusulas 12.3 y 14.1 de las Condiciones 

Especiales del Contrato, adicionando el valor del mismo en la suma de […] 

($1.000.000.000)”165. Para la apropiación del resto de recursos, las Partes señalaron que “se 

deberán adelantar, por parte de METROPLUS, los trámites presupuestales de rigor según 

sus procedimientos”166 y, en particular, ante la Municipalidad de Envigado.  

227. Adicionalmente, en lo que respecta a la ampliación del plazo contractual, en la Cláusula 

Segunda, las Partes pactaron prorrogarlo en 60 días: 

siempre y cuando, al 22 de junio de 2018, METROPLUS acredite la suficiencia de 
las apropiaciones presupuestales para la finalización del objeto contractual de 
acuerdo a la recomendación indicada en el considerando quinto del presente. En 
caso de no ser acreditada la suficiencia financiera, la[s] Partes podrán terminar el 
contrato en el estado en que se encuentre o tomar cualquier otra decisión. En el 
transcurso de esta prórroga, EL CONTRATISTA se obliga a entregar de manera 
completa y definitiva (excepto señalización y semaforización) el Frente 1 en lo 
correspondiente a la intersección carrera 43 con carrera 43A, por la transversal 31 
costado oriental, el 10 de junio de 2018 y el Frente 3, sector comprendido entre 

 
podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo. (e) 
Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos 
esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos 
y derechos de importación”).  

161  Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 97.  
162  Comunicación CTS-SM-C52-360 de la Interventoría a Metroplús del 22 de febrero de 2018, pág. 1. Ver también Informe 

Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 45.  
163  Comunicación CTS-SM-C52-360 de la Interventoría a Metroplús del 22 de febrero de 2018, pág. 4. 
164  Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018, Considerando 6.  
165  Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018, Cláusula Primera. 
166  Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018, Considerando 6.  
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calles 33 B sur y 35 sur hasta el 15 de julio de 2018, presentando avance de obra 
al 22 de junio de 2018, condicionado al rescate arqueológico que actualmente se 
viene ejecutando167.  

228. Como puede verse, las Partes acordaron, en suma, que Metroplús debería acreditar los 

recursos necesarios para la finalización del Proyecto conforme a la recomendación del 

Interventor, a más tardar, el 22 de junio de 2018.  

229. La Demandada, sin embargo, no acreditó los recursos adicionales en la fecha prevista (i.e., el 

22 de junio de 2018), y así lo constataron las Partes en el Considerando 3 de la Modificación 

No. 5 del 13 de julio de 2018 en los siguientes términos: “en la Modificación No. 4 al 

Contrato, las partes acordaron que a más tardar el 22 de junio de 2018, METROPL[Ú]S 

acreditaría la suficiencia de las apropiaciones presupuestales para la finalización del objeto 

contractual, obligación que no ha sido acreditada”168.  

230. Como consecuencia de lo anterior, las Partes pactaron: (i) una prórroga adicional de 30 días; 

y (ii) la interrupción de la ejecución de las obras en el “costado Oriental del Frente 3, entre 

Calles 33 B Sur y 35 Sur, instalación de señalización horizontal y vertical y semáforos, y los 

trabajos en Frente 3 todavía afectados por labores de Arqueología y por la resolución del 

problema de la tubería CCP”169, mientras que Metroplús adelantaba “los trámites necesarios 

para la consecución de los recursos que permitan la adición del Contrato y, por ende, su 

culminación”170.  

231. Aproximadamente tres semanas después, esto es, el 6 de agosto de 2018, las Partes 

suscribieron la Modificación No. 6 del Contrato, mediante la cual Metroplús manifestó que, 

además de los $ 1.000.000.000 acreditados en la Modificación No. 4, el Municipio de 

Envigado había conciliado la suma de $ 2.800.000.000 por concepto de: (i) semaforización; 

(ii) alumbrado público; y (iii) obra extra y adicional171. Esta suma, según Metroplús, constaba 

en el certificado de disponibilidad presupuestal del Municipio de Envigado No. 20181127 del 

25 de julio de 2018172. En vista de lo anterior, las Partes acordaron adicionar el valor del 

Contrato por un valor de $ 2.800.000.000173. 

 
167  Modificación No. 4 del 15 de mayo de 2018, Cláusula Segunda.   
168  Modificación No. 5 del 13 de julio de 2018, Considerando 3.  
169  Modificación No. 5 del 13 de julio de 2018, Cláusula Segunda.  
170  Modificación No. 5 del 13 de julio de 2018, Cláusula Segunda.  
171  Modificación No. 6 del 6 de agosto de 2018, Considerando 4.  
172  Modificación No. 6 del 6 de agosto de 2018, Considerando 6.  
173  Modificación No. 6 del 6 de agosto de 2018, Cláusula Primera.  
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232. La semana siguiente, el 15 de agosto de 2018, el Consorcio y Metroplús celebraron la 

Modificación No. 7, en la cual señalaron que el Municipio de Envigado desembolsaría $ 

740.240.497, según el certificado de disponibilidad presupuestal del 25 de julio de 2018. En 

consecuencia, las Partes adicionaron el valor del Contrato en $ 740.240.497174. 

233. En suma, el Tribunal observa que, entre las Modificaciones Nos. 4 y 7, Metroplús acreditó, 

en certificados de disponibilidad presupuestal, la suma adicional de $ 4.540.240.497 pactada 

entre las Partes para ejecutar las obras adicionales. Como resume la siguiente tabla elaborada 

por RSM175, si se suma este monto a aquellos acreditados en certificados de disponibilidad 

anteriores de Metroplús, en definitiva, Metroplús acreditó una disponibilidad presupuestal de 

$ 31.084.849.567:  

 

234. Como puede verse, el valor de los certificados de disponibilidad y registro presupuestal son 

superiores en $ 2.054.404.925 al valor del Contrato, por lo que, al comparar estos dos montos, 

el Tribunal considera que no existió una falta de asignación presupuestal por parte de 

Metroplús. Al respecto, como concluyó RSM, “respecto de las apropiaciones presupuestales 

y el valor del Contrato, se tiene que desde el punto de vista ‘presupuestal’ no se observa ‘un 

desbalance presupuestal para la ejecución de la obra’ negativo’”176. 

235. Además, en lo que respecta al valor ejecutado por el Consorcio, el Tribunal constata, sobre la 

base del Informe elaborado por RSM177, que la apropiación presupuestal también es superior 

al valor facturado y ejecutado por el Consorcio.  

236. Metroplús alega que el valor facturado y ejecutado por el Consorcio ascendió a $ 

25.522.616.570, mientras que el Consorcio sostiene que dicha suma ascendió a $ 

25.949.622.702. Esta diferencia de $ 427.006.132, según RSM, se debe a la factura No 42 por 

 
174  Modificación No. 7 del 15 de agosto de 2018, Cláusula Segunda.   
175  Dictamen Pericial de RSM, pág. 45 del PDF. 
176  Dictamen Pericial de RSM, pág. 45 del PDF.  
177  Dictamen Pericial de RSM, págs. 41 – 45 del PDF. 
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concepto de “Acta parcial #25 construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias 

en el Municipio de Envigado Tramo 2A”178. 

237. En todo caso, independientemente de la suma que se tome, el monto de los certificados de 

apropiación presupuestal (i.e., $ 31.084.849.567) es superior al monto del valor facturado y 

pagado por el Consorcio. Por lo tanto, el Tribunal encuentra que el Consorcio no ha 

demostrado que exista una falta de apropiación presupuestal por parte de Metroplús que haya 

impedido que el Consorcio ejecutar el Proyecto por falta de recursos pues el monto apropiado 

supera el monto facturado y pagado al Consorcio.  

238. Adicionalmente, el Tribunal encuentra que la Demandante no alega que Metroplús haya 

incumplido su obligación de pagar las actas de los trabajos ejecutados. Al respecto, el Tribunal 

considera importante referirse al testimonio oral del Ing. Sergio Montoya Henao, Interventor 

del Proyecto, en el que, ante la pregunta del apoderado de la Demandada de si “en algún 

momento un acta de obra no fue pagada por Metroplús por falta de recursos”, contestó: “no, 

hasta lo que yo tengo entendido, todas las actas se pagaron en los plazos y en los tiempos 

establecidos en el contrato”179. 

239. Por estas razones, el Tribunal concluye que, si bien la acreditación de los recursos adicionales 

necesarios para el Proyecto pactados entre el 15 de mayo de 2018 (fecha de Modificación No. 

4) y el 15 de agosto de 2018 (fecha de la Modificación No. 7) fue progresiva y sufrió ciertos 

obstáculos administrativos, la Demandante no ha demostrado que ello implique que Metroplús 

no haya acreditado haber “hecho y […] mant[ener] los arreglos financieros” necesarios para 

pagar puntualmente el Precio del Contrato.  

240. Lo anterior, esencialmente, por cuanto: (i) el valor de los certificados de disponibilidad 

presupuestal supera tanto el monto definitivo del Contrato como el monto del valor facturado 

y pagado al Consorcio; y (ii) la Demandante no ha probado que Metroplús haya incumplido 

el pago de un acta por causa de la falta de apropiación presupuestal. 

241. Por estas razones, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Demandante por insuficiencia 

presupuestal y falta de planeación de Metroplús es improcedente y, por ende, desestimará las 

pretensiones Tercera Principal (en lo relativo a los incumplimientos presupuestales para la 

ejecución del Proyecto y la excesiva cantidad de obras extras y adicionales); Cuarta Principal 

(en lo relativo a los riesgos presupuestales y la variación de los ítems de obra); y la 

 
178  Dictamen Pericial de RSM, pág. 39 del PDF.  
179  Declaración del Señor Sergio Enrique Montoya Henao, pág. 52.  



 70  

Consecuencial Primera de la Tercera y/o Cuarta Principales (en lo relativo a los 

incumplimientos presupuestales).  

6.5.4 Pretensiones del Consorcio en cuanto al incumplimiento contractual relativo a la falta 
de entrega de los sitios de trabajo libres de interferencia 

242. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.5.4.1) y de Metroplús (Sección 

6.5.4.2) sobre el incumplimiento contractual relativo a la falta de entrega de los sitios de 

trabajo libres de interferencia por parte de Metroplús, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones (Sección 6.5.4.3). 

6.5.4.1 Posición del Consorcio 

243. El Consorcio afirma que Metroplús no entregó completamente liberadas las áreas de trabajo 

donde la Demandante ejecutaría las actividades de excavación de redes y vías. Esta situación, 

además de materializarse en el Edificio de la Fiscalía, como se explicó en la Sección 6.5.1.1 

supra, también existió en otras áreas del Proyecto.  

244. Según la Demandante, para el momento en que el Consorcio inició las labores, algunas 

estructuras no habían sido demolidas por Metroplús. Estas estructuras correspondían a 

inmuebles de particulares con los que Metroplús no había llegado a acuerdos sobre su 

demolición. Ejemplo de ello, según el Consorcio, es “la demolición de los machones 

pertenecientes a un local comercial en el frente 5, situación que impidió la ejecución de obras 

en ese punto por un plazo de aproximadamente tres meses”180. 

245. Esto constituye un incumplimiento defectuoso de la obligación contenida en la Cláusula 2.1 

del Contrato, en virtud de la cual “[e]l Contratante concederá al Contratista derecho de 

acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) 

señalados en los Datos del Contrato”181.  

6.5.4.2 Posición de Metroplús 

246. Metroplús afirma que no es cierto que ésta no haya entregado al Consorcio las áreas de trabajo 

completamente liberadas.  

247. Respecto del área del Edificio de la Fiscalía, Metroplús afirma que, como se explicó en la 

Sección 6.5.1.2 supra, Metroplús entregó dicha área sin interferencias y, en todo caso, este 

hecho no fue incluido “en el informe de las causas de atraso del proyecto emitido por la 

 
180  Demanda Reformada, pág. 25.  
181  Contrato, Cláusula 2.1. 
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Interventoría (CTS-SM-C52-0284)”182, en el cual, por el contrario, se mencionaron causas 

ajenas a Metroplús y atribuibles al Consorcio. 

248. En lo que concierne la demolición superficial de los predios, Metroplús alega que ésta entregó 

“el corredor vial con una sola interferencia diferente a la del edificio de la Fiscalía y prueba 

de esto consta en la Instrucción de Inicio” descrita en la Sección 6.5.1.2 supra183. Por lo tanto, 

no existían estructuras que no hubiesen sido demolidas por Metroplús.  

249. Metroplús agrega que, en todo caso, de existir estructuras que no habían sido demolidas, dicha 

demolición estaba a cargo del Consorcio, según lo previsto en el Documento de Licitación, 

en virtud del cual era su deber realizar el (i) “[r]etiro, y/o demolición que se encuentren dentro 

del área destinada para la construcción”; y (ii) las “[d]emoliciones de todo tipo, incluyendo 

entre otros, desmonte y traslado de estructuras, pavimentos, andenes, cunetas, sardineles y 

demás elementos que se requiera intervenir y retirar para el desarrollo de las obras”184.  

250. La Demandada concluye que, por lo tanto, Metroplús cumplió con la Cláusula 2.1 del Contrato 

pues sí entregó el sitio de las obras en las condiciones adecuadas y, en todo caso, “[s]i para 

el momento en que el contratista inició labores, había estructuras que no habían sido 

demolidas por Metroplús, que pertenecían a inmuebles de particulares con los que ni siquiera 

se había llegado a acuerdos sobre la demolición […] debió dejar la constancia en la 

instrucción de inicio, sin embargo, no se evidencia tal cosa”185. 

6.5.4.3 Consideraciones del Tribunal 

251. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús incumplió su obligación de 

garantizar al Consorcio el acceso al lugar de las Obras conforme a la Cláusula 2.1 por causa 

de los eventos relacionados con la demolición de la fachada del Edificio de la Fiscalía y otros 

predios.  

252. En primer lugar, en lo que respecta al Edificio de la Fiscalía, de entrada, el Tribunal debe 

destacar que, como se explicó en la Sección 6.5.1.3 supra, el Consorcio asumió los riesgos 

relativos al ajuste de su diseño y, por ello, pactó con Metroplús “[e]l Costo razonable de 

 
182  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 43.  
183  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 43.  
184  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 43 – 44; Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, 

Alcance de las Obras, 2.14. Plan de Manejo de Tránsito, pág. 157 del PDF.  
185  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 44 – 45.  
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ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto 

pertinente”186, conforme a la Cláusula 12.3 del Contrato.  

253. Como se explicó en la Sección 6.5.1.3 supra, en el Acta de Conciliación No. 4, Metroplús 

reconoció una suma adicional al Consorcio para el ajuste de diseños del Proyecto y, en 

particular, le otorgó un monto de $ 100.899.729 por concepto de “Diseño Arquitectónico. 

Estructural, Estudio de suelos de la fachada del edificio Montecarlo, del predio 110. Sede 

Fiscalía”187.  

254. Esta Acta, debe recordarse, fue suscrita conforme a la Cláusula 12.3 del Contrato, en virtud 

de la cual “será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente de 

trabajo si […] (iv) este componente no se específica en el Contrato como un ‘componente de 

tarifa fija’; o (ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese componente […] 

De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, estos se derivarán en 

función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta 

cualquier otro aspecto pertinente”188. Además, en esta Acta, las Partes manifestaron 

expresamente que la realización de dichos diseños sería obligación del Consorcio conforme a 

la Cláusula 4.1 del Contrato189.  

255. Por lo tanto, el Tribunal considera que cualquier reclamo de la Demandante por los efectos 

que las deficiencias en los diseños hubiesen podido tener en las obras del Edificio de la 

Fiscalía es improcedente.  

256. Hecha esta aclaración, el Tribunal ahora examinará si, durante el desarrollo del Proyecto, 

Metroplús no entregó el corredor del Proyecto despejado y, por ende, incumplió la obligación 

prevista en la Cláusula 2.1 del Contrato, en virtud de la cual:  

El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas 
las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos 
del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del 
Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al 
Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de 
acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las 
Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión 
hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento. 

 
186  Contrato, Cláusula 12.3 (el resaltado es del Tribunal). 
187  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, pág. 5.  
188  Contrato, Cláusula 12.3. Ver también Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, 

Considerando 1 (el resaltado es del Tribunal).  
189  Acta No. 4 de Conciliación de Precios no Previstos del 8 de noviembre de 2017, pág. 3,   
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De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá 
al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los 
periodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción 
de conformidad con el programa presentado con arreglo a la SubCláusula 8.3 
[Programa]. 

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el 
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, 
el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la 
SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente: 

(a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado 
o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 8.4 
[Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato.  

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que 
se establece en la SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo 
o decisión al respecto190.  

257. Como puede verse, bajo la Cláusula 2.1, para acreditar la responsabilidad de Metroplús, la 

Demandante debe probar que dicha entidad vulneró el derecho de acceso al, y la posesión del, 

Lugar de las Obras del Consorcio y que ello le generó alguna demora o lo hizo incurrir en 

algún Costo. Esta situación, según la cláusula en comento, debe ser notificada por el 

Consorcio de conformidad con lo previsto en la Cláusula 20.1 del Contrato. 

258. En este caso, la Demandante reconoció, en comunicación CGHM-0100-2016 del 26 de julio 

de 2016191, que los Anexos de los Pliegos de Licitación evocaban la demolición del Edificio 

de la Fiscalía, por lo que, desde la presentación de su Oferta, la Demandante sabía (o debía 

saber) que esta actividad tendría alguna repercusión en el desarrollo del Proyecto. Además, la 

Interventoría manifestó en su Informe Final que: (i) el diseño estructural del Edificio de la 

Fiscalía fue proporcionado a los ofertantes192; y (ii) el Frente 1 “incluía [la] demolición de la 

fachada de la fiscalía, actividad que se encontraba en la programación de obra inicial como 

a realizar en cualquier momento y de manera independiente a la ejecución del corredor 

vial”193.  

259. Por lo tanto, el Tribunal encuentra que el Consorcio era (o debía ser) consciente de la presencia 

del Edificio de la Fiscalía en el área del Proyecto y del hecho de que deberían adelantarse 

actividades para su demolición, sin expresar reparo alguno. Sobre este punto, debe señalarse 

 
190  Contrato, Cláusula 2.1.  
191  Comunicación CGHM – 0100 – 2016 del Consorcio a la Interventoría del 26 de julio de 2016, pág. 3.  
192  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 39.  
193  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 32.  
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que, según lo previsto en la Cláusula 8.1 del Contrato, la Fecha de Inicio del Contrato se 

materializa cuando el Consorcio recibe la instrucción del Ingeniero “en donde da constancia 

sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido [ciertas] condiciones”, dentro de las 

que se encuentra “la posesión del sitio de la obra”194.  

260. En vista de lo anterior, de haber considerado que la presencia del Edificio de la Fiscalía 

obstaculizaba su derecho a la posesión y acceso al Lugar de las Obras, la Demandante debería 

haber formulado su objeción en la Instrucción de Inicio que emitió el Interventor el 27 de 

mayo de 2016. Sin embargo, no lo hizo, por lo que, en definitiva, aceptó que la presencia de 

este Edificio no vulneraba su derecho a acceder al Lugar de las Obras195.  

261. Ahora bien, en cuanto a quién era el encargado de realizar dicha demolición, si bien la Partida 

No. 15 de la Lista de Cantidades del Documento de Licitación asignaba al contratista la 

obligación general de “demolición de predios”196, dicha lista no incluía la obligación concreta 

de demoler el Edificio de la Fiscalía, por lo que, en principio, dicha obligación no estaba 

asignada al Consorcio. 

262. Sin embargo, el Tribunal observa que, durante la ejecución del Contrato, el Consorcio asumió 

dicha obligación, y ello consta en el Acta de Conciliación de Precios no Previstos No. 10 del 

23 de marzo de 2018 (el “Acta de Conciliación No. 10”)197. Allí, las Partes manifestaron que, 

al ser la demolición del Edificio de la Fiscalía una demolición parcial, ésta “debió ejecutarse 

meticulosamente, con el fin de no afectar la cimentación, estructura y muros a conservar en 

el inmueble”, por lo que los “métodos empleados para la demolición no se corresponden a la 

actividad contractual de demolición de predios, dado que, en ésta, se contempla la demolición 

total por empuje, taladro demoledor y cargue directo a camión de volteo”198.  

263. En vista de lo anterior, las Partes: (i) pactaron que las labores de dicha demolición serían 

realizadas por el Consorcio de conformidad con la Cláusula 12.3 del Contrato antes 

mencionada; y (ii) fijaron unos nuevos precios unitarios de obra no prevista para estas 

actividades, los cuales, conforme a dicha Cláusula, fueron calculados “en función del costo 

 
194  Contrato, Cláusula 8.1 (“A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la 

fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido 
la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas 
condiciones y para que se inicien las Obras: […] salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión 
del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la 
SubClausula 1.13 [Cumplimiento de Legislación] […] requiere para el Inicio de las Obras”).  

195  Instrucción de Inicio del Contrato No. 61 de 2016 del 27 de mayo de 2016.  
196  Documento de Licitación, Sección IV. Formularios de Licitación, Lista de Cantidades, Partida No. 15. Demolición de 

Predios, págs. 112 – 113 del PDF.  
197  Acta No. 10 de Conciliación de Precios no Previstos del 3 de marzo de 2018.  
198  Acta No. 10 de Conciliación de Precios no Previstos del 3 de marzo de 2018, pág. 2.  
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razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier aspecto 

pertinente”199. Por estas actividades, según la Interventoría, el Consorcio percibió, en 

definitiva, la suma de $ 628.071.507,43200. 

264. En suma, el Tribunal encuentra que el Consorcio sabía (o debía saber) que la demolición del 

Edificio de la Fiscalía era una circunstancia que tendría un efecto en el desarrollo del Proyecto 

y, teniendo (o debiendo tener) conocimiento de ello, aceptó el inicio de las actividades del 

Contrato, asumiendo dicho riesgo. Además, una vez que el Proyecto ya estaba en ejecución, 

el Consorcio asumió la obligación de realizar las labores de demolición, pactando, para ello, 

un precio en función del costo razonable de ejecutar los trabajos (más utilidades). 

265. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el reclamo del Consorcio por la falta de acceso al Lugar 

de las Obras por la presencia del Edificio de la Fiscalía es improcedente, por lo que Metroplús 

no incumplió la Cláusula 2.1 del Contrato por esta causa. 

266. En segundo lugar, en lo que respecta a las demás interferencias mencionadas por el Consorcio 

derivadas de la presencia subterránea de bloques de concreto en ciertos predios demolidos por 

Metroplús, el Tribunal encuentra que el mismo Consorcio define esta situación como una 

“Condición Física Imprevista, conforme a lo regulado en la Subcláusula 4.12”201. esto es, una 

circunstancia ajena a las Partes (incluida, evidentemente, Metroplús). En consecuencia, dicha 

circunstancia no es atribuible a Metroplús bajo la Cláusula 2.1.  

267. Por estas razones, el Tribunal concluye que Metroplús no incumplió la Cláusula 2.1 del 

Contrato y, por ende, desestimará las pretensiones Tercera Principal (en lo relativo a los 

incumplimientos en la entrega de la zona de trabajo libre de interferencias); y la Consecuencial 

Primera de la Tercera y/o Cuarta Principales (en lo relativo a los incumplimientos en la entrega 

de la zona de trabajo libre de interferencias).  

6.5.5 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la materialización del riesgo de hallazgos 
arqueológicos 

268. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.5.5.1) y de Metroplús (Sección 

6.5.5.2) sobre la materialización del riesgo de hallazgos arqueológicos, el Tribunal expondrá 

sus consideraciones (Sección 6.5.5.3).  

 
199  Acta No. 10 de Conciliación de Precios no Previstos del 3 de marzo de 2018, págs. 1 – 4. Ver también, Contrato, Cláusula 

12.3. 
200  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 44.  
201  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 16.3.2.  
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6.5.5.1 Posición del Consorcio 

269. El Consorcio sostiene que, según lo pactado en la Cláusula 4.24 del Contrato202, el riesgo 

arqueológico estaba asignado a Metroplús203.  

270. Desde el inicio hasta la finalización del Contrato, según el Consorcio, dicho riesgo representó 

“un imprevisto constante para el normal desarrollo del proyecto dada la magnitud de los 

hallazgos y la importancia que éstos representaban desde un punto de vista 

Antropológico”204.  

271. Esta situación se presentó a lo largo del corredor y, particularmente, en los frentes 1, 3 y 4, 

donde se encontraron varios “elementos de la cultura pre-hispánica de invaluable valor 

arqueológico”205.  

272. Las labores relacionadas con los hallazgos arqueológicos del Proyecto eran adelantadas por 

un “arqueólogo responsable de la licencia otorgada por el ICANH”, quien contaba con un 

equipo que llegó a “ser conformado por más de 5 profesionales y 10 ayudantes expertos en 

labores arqueológicas”206. Este equipo, según el Consorcio, en cumplimiento de sus 

responsabilidades, “interfiri[ó] notablemente en el normal desarrollo de las obras generando 

retrasos”207.  

273. Lo anterior por cuanto “[u]na vez encontrado un hallazgo arqueológico, debían demarcarse 

e identificarse las zonas de exploración, allí no se podían desarrollar actividades de 

construcción simultáneamente, dadas las restricciones para operación y maniobrabilidad de 

los equipos y personal, los cuales podrían poner en peligro la vida y seguridad de los 

antropólogos y su personal”208.  

 
202  Contrato, Cláusula 4.24 (“Fósiles. Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o 

elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y 
la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras 
personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el 
Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista 
sufre alguna demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero 
y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a: (a) una prórroga del plazo por el 
tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la 
SubCláusula 8.4 [Pr6rroga del Plazo de Terminación], y (b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del 
Contrato. Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 
[Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto”). 

203  Demanda Reformada, pág. 22.  
204  Demanda Reformada, pág. 22.  
205  Demanda Reformada, págs. 22 – 23.  
206  Demanda Reformada, pág. 23.  
207  Demanda Reformada, pág. 23.  
208  Demanda Reformada, pág. 23.  



 77  

274. Esto, a su vez, impedía la ejecución de la obra de forma lineal y podía generar sobrecostos 

para el Consorcio puesto que éste debía adelantar las obras por tramos minúsculos209. Por lo 

tanto, “una vez iniciadas las labores de prospección arqueológica en un sitio y advertidos de 

tal situación por el Arquéologo, se debían suspender las obras de manera inmediata en dicho 

lugar”210.  

275. Los tiempos de exploración, señala la Demandante, eran impredecibles, por lo que el 

arqueólogo responsable de la licencia “nunca pudo proyectar un tiempo o plazo determinado 

para sus actividades, teniendo éstas una duración total de 330 días de interferencias 

constantes, y habiendo liberado por completo el tramo de ejecución sólo hasta el día 17 de 

septiembre de 2018”211. 

276. La Demandante señala que los problemas relativos a los hallazgos arqueológicos fueron la 

causa principal de los retrasos de la obra en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 

2018 y 30 de septiembre de 2018 (correspondiente a la última prórroga contractual). En 

particular, dichos problemas se presentaron en “[e]l frente 3 localizado entre las calles 33 B 

sur y 36 sur costados oriental y occidental”212.  

277. A pesar de estos problemas, el Consorcio “continuó con las labores de construcción en las 

áreas liberadas como el sector comprendido entre la calle 33 B sur y calle 35 sur costado 

oriental, donde instaló las redes de acueducto y alcantarillado; redes eléctricas y redes de 

telco”213. Sin embargo, en vista de que la liberación del último hallazgo arqueológico tuvo 

lugar el 17 de septiembre de 2018, ello impidió que el Consorcio terminara las obras dentro 

del Plazo de Terminación214. 

6.5.5.2 Posición de Metroplús 

278. Metroplús coincide con la Demandante en que: (i) el riesgo arqueológico está asignado a 

Metroplús según lo previsto en la Cláusula 4.24 del Contrato; y (ii) dicho riesgo se materializó 

constantemente durante la ejecución del Contrato215.  

 
209  Demanda Reformada, pág. 23.  
210  Demanda Reformada, pág. 24.  
211  Demanda Reformada, pág. 24.  
212  Demanda Reformada, pág. 24. Ver también págs. 57 – 58.  
213  Demanda Reformada, pág. 24.  
214  Demanda Reformada, págs. 24 – 25.  
215  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 38 – 39.  
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279. Sin embargo, según la Demandada, el Consorcio pretende excusar su incumplimiento pues, 

independientemente de los hallazgos arqueológicos, existían hechos imputables al Consorcio 

que implicaban un mayor plazo al previsto en el Contrato. Ello se evidencia en múltiples 

comunicaciones de la Interventoría y, en particular, en el comunicado CTS-SM-C52-0324 del 

18 de enero de 2018 en el cual ésta “explica cada una de las circunstancias que estima son 

las causantes de los atrasos y por ende del incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte del contratista”216. 

280. Si bien es cierto, según Metroplús, que los problemas arqueológicos se materializaron a lo 

largo del corredor y, particularmente, en los frentes 1, 3 y 4, también debe tenerse en cuenta 

que el Interventor concluyó que “las actividades de redes fueron muy superiores a los tiempos 

de liberación, debido a la falta de programación y coordinación entre componentes”217.  

281. En cuanto al personal encargado de las labores arqueológicas, Metroplús sostiene que es 

importante tener en cuenta el comunicado CTS-SC-C61-0747 del 27 de enero de 2018 de la 

Interventoría en el que se refiere a la insuficiencia de este personal para adelantar dichas 

labores218. Por lo tanto, según Metroplús, “no es solo los inconvenientes arqueológicos los 

 
216  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 39 (“Continuando con la exposición acerca de los tiempos calculados por 

el personal de arqueología, con el fin de dar la respectiva claridad acerca de estos tiempos, no es el personal de 
arqueología quien determina el tiempo de atraso a las actividades constructivas, son los técnicos de acuerdo con las 
actividades en el sitio específico quienes determinan en relación al programa de trabajo cuantos son los días de 
afectación, por lo cual por este concepto como interventoría se determinó de acuerdo al PDR aprobado 33 días, en los 
cuales debían realizarse las actividades y no 90 días como lo especifican en el comunicado. Con relación a estos 
tiempos, se pudo establecer en las diferentes estancias del desarrollo del proyecto que, se presentaron muchas falencias 
en cuanto a la cantidad de personal que debiera desarrollar los trabajos de prospección y/o rescate, adicionalmente se 
pudo establecer en cada uno de los casos que los tiempos de reinicio de las actividades de redes fueron muy superiores 
a los tiempos de liberación, debido a la falta de programación y coordinación entre componentes, por lo anteriormente 
descrito, no se entiende porque aducen que se presentaron Stanby (sic) de equipos y personal, toda vez que estos fueron 
originados por el propio contratista”). 

217  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 39. 
218  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 40 (“En seguimiento al componente arqueológico, de acuerdo con el 

seguimiento realizado en lo que va recorrido del presente año, se ha observado que el contratista ha visto retrasadas 
sus labores de monitoreo y rescate en algunos frentes de obra, debido a que no el personal suministrado (sic), ha sido 
insuficiente para acometer con suficiencia cada una de las tareas mencionadas. En repetidas ocasiones se han 
solicitado desde esta interventoría, mantener un grupo estable de auxiliares que sea suficiente para para el desarrollo 
óptimo de las actividades arqueológicas que requiere la obra, sin embargo, se observa como el personal asignado son 
retirados para realizar otras actividades, por lo que no se haya consistencia en el número de trabajadores y se pierde 
la continuidad en la ejecución de la labor, lo cual repercute directamente sobre la ejecución de la obra. A la fecha, se 
encuentra que hay frentes de trabajo arqueológico parados porque no hay personal de arqueología suficiente para 
atender todos los frentes de obra; como el de la calle 31, el de la calle 34 y el del atrio de San Marcos. Para los frentes 
de obra abiertos en el momento se requeriría el personal que se relaciona a continuación: En el frente de la carrera 43 
A con calle 31 se requiere 1 arqueólogo y 4 trabajadores[.] En el frente de la carrera 43 A con calle 33 B se requiere 
1 arqueólogo y 1 trabajador[.] En el frente de la carrera 43 A con calle 34 se requiere 1 arqueólogo y 2 trabajadores[.] 
En el frente del costado oriental de la carrera 43 A entre las calles 36 y 33 B se requiere 2 arqueólogos y 6 trabajadores. 
Por lo tanto, con el fin de cumplir con el programa de arqueología preventiva, de manera oportuna para que no genere 
retrasos en el desarrollo de las obras civiles del proyecto, se solicita, requerir al contratista que mantenga el personal 
constante en las actividades de arqueología y que de ser necesario contrate el personal suficiente y necesario para 
atender oportunamente los frentes de obra. Toda vez, que las actividades tienen un tiempo de ejecución estimado, pero 
si no se cuenta con este personal no van a desarrollarse con la celeridad requerida y así las cosas las actividades 
técnicas se verán retrasadas sin perjuicio de que se autorice tiempos adicionales a los normales requeridos para 
culminar con las labores constructivas, de acuerdo con el PDT aprobado”).  
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que generaron un mayor plazo, sino la forma como el contratista asumió sus obligaciones 

contractuales en este punto”219. 

282. La Demandada agrega que no es cierto que “las labores de prospección arqueológica 

impedían que se desarrollaran actividades de construcción simultáneamente, dadas las 

restricciones para operación y maniobrabilidad de los equipos y personal”220. Prueba de ello 

(y del incumplimiento del Consorcio), según Metroplús, es que el mismo Consorcio alega que 

“sí se podían realizar labores de construcción pese a los hallazgos y que esto implica costos 

altos”221. Por lo tanto, tampoco es cierto que, “una vez iniciadas las labores de prospección 

arqueológica en un sitio y advertidos de tal situación por el Arqueólogo, se debían suspender 

las obras de manera inmediata en dicho lugar”222.  

283. La Demandada sostiene que, si bien es cierto que el arqueólogo responsable de la licencia 

manifestó que los tiempos asociados a las labores de arqueología eran impredecibles, “la 

supuesta duración de 330 días de interferencias constantes fue en gran parte imputable a la 

falta de reacción oportuna por parte del contratista, y así lo evidencia clara y reiteradamente 

la interventoría”223. La falta de diligencia del Consorcio en este asunto, según Metroplús, fue 

constatada por la Interventoría en el comunicado CTS-SC-C61-0814 del 21 de marzo de 

2018224.  

284. En cuanto a los retrasos ocurridos entre el 15 de agosto de 2018 y el 30 de septiembre de 2018, 

el Consorcio sostiene que su verdadera causa no fueron los hallazgos arqueológicos, sino el 

incumplimiento del Consorcio. Lo anterior por cuanto “[e]l otrosí precisamente prorrogó el 

plazo, adicionó dinero, y aseguró el pago del AU durante ese último periodo (como ocurrió 

en los anteriores), lo que explica el mencionado “atraso” en una sola razón: el 

incumplimiento del Consorcio”225.  

 
219  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 41.  
220  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 41.  
221  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 41.  
222  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 41.  
223  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 42.  
224  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 42 (“En seguimiento de las labores contractuales, el día jueves 15 de 

marzo se culminaron las excavaciones arqueológicas en el rasgo ubicado en el costado oriental de la carrera 43ª, entre 
las calles 35 y 36 sur, con el retiro de la vasija; labor que se terminó hacia las 4:00pm y con la cual se liberó, por parte 
del grupo de arqueología, todo este trayecto de vía para continuar con las obras. Como quedo consignado en el 
compromiso del comité socio ambiental No. 91 del mismo día. De acuerdo con lo anterior, la interventoría ve con 
preocupación que, a la fecha [21 de marzo de 2018, seis (6) días después] no se han reiniciado las labores de 
construcción en este frente de obra, por parte del consorcio y llama la atención, sobre las implicaciones jurídicas y 
económicas que tiene el retraso en el desarrollo de las obras civiles del proyecto Metroplús”).  

225  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 42.   
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285. Al respecto, Metroplús agrega que, si bien es cierto que el frente 3 fue objeto de exploraciones 

arqueológicas hasta el 17 de septiembre de 2018, dicha circunstancia no impidió la ejecución 

de las obras en un amplio sector pues, “tal como lo puso de presente la Interventoría, la 

liberación realizada el 17 de septiembre de 2018 correspondió a un área de 30𝑚2, teniendo 

el consorcio libre […] el área de 2354m2”226. 

286. Por último, Metroplús sostiene que, si bien es cierto que el frente 3 localizado entre las calles 

33 B sur y 36 sur costados oriental y occidental fue el más afectado por los hallazgos 

arqueológicos, el Consorcio pretende “disimular su incumplimiento” con ello pues “no solo 

el mismo personal del Consorcio afirmaba que se podían realizar labores constructivas 

mientras se retiraban los hallazgos arqueológicos, sino que nunca se contó con el personal 

suficiente para realizar dichas labores”227. 

6.5.5.3 Consideraciones del Tribunal 

287. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús asumió los riesgos relativos a 

los hallazgos arqueológicos y, de ser el caso, definir si existió una materialización de dichos 

riesgos que conlleve un incumplimiento contractual de dicha entidad. 

288. De conformidad con la Cláusula 4.24 del Contrato: 

Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o 
elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las 
Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista 
tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas 
retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados. Al descubrirse cualquiera 
de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le 
impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o 
incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación 
al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], 
tendrá derecho a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se 
anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la SubCláusula 
8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y 

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato. 

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la 
SubCláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación 
al respecto228. 

 
226  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 91.   
227  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 42 – 43.   
228  Contrato, Cláusula 4.24.  
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289. En este caso, las Partes coinciden en que: (i) el riesgo relativo a los hallazgos arqueológicos 

estaba asignado a Metroplús229; y (ii) dicho riesgo se materializó durante la ejecución del 

Contrato “desde el Frente 1 hasta el Frente 5 en sus costados Occidental y Oriental siendo 

los más relevantes los de los Frentes 1, 3 y 4, donde los hallazgos consistieron en acequias, 

canales, vasijas en cerámica e infinidad de elementos de la cultura pre-hispánica de 

invaluable valor arqueológico”230, por lo que las Partes debieron pactar prórrogas para 

solventar dicho problema231.  

290. Por lo tanto, el Tribunal encuentra que el riesgo previsto en la Cláusula 4.24 del Contrato 

estaba asignado a Metroplús y se materializó durante la ejecución del Contrato, causando la 

prórroga del Contrato en múltiples ocasiones y, por ende, acogerá parcialmente la Pretensión 

Cuarta Principal en lo relativo a la materialización de los riesgos asignados a Metroplús en 

relación con los hallazgos arqueológicos.  

291. Las consecuencias de la materialización de este riesgo y, en particular, de su efecto en el 

reclamo de la Demandante por los sobrecostos generados por la mayor permanencia en la obra 

serán analizados por el Tribunal en la siguiente sección.  

6.6 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la mayor permanencia en la obra 

292. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.6.1) y de Metroplús (Sección 

6.6.2) sobre la mayor permanencia en la obra de la Demandante, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones sobre este asunto (Sección 6.6.3). 

6.6.1 Posición del Consorcio 

293. El Consorcio alega que, como consecuencia de los incumplimientos y la materialización de 

los riesgos descritos en la Sección 6.5 supra, el Contrato se modificó en seis ocasiones. En 

estas modificaciones, se amplió el plazo de terminación por circunstancias no imputables al 

Consorcio, quien se reservó allí el “derecho a presentar reclamaciones por los sobrecostos y 

demás perjuicios que le ocasionaba la ampliación del plazo”232. Estas modificaciones fueron 

las siguientes: 

• El 29 de septiembre de 2017, las Partes suscribieron la Modificación No. 1. Allí, las 

Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 75 días, a partir del 1 de octubre de 2017, 

para un plazo total de 16 meses y 75 días que vencía el 15 de diciembre de 2017. 

 
229  Ver, por ejemplo, Demanda Reformada, pág. 22 y Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 38.  
230  Demanda Reformada, págs. 22 – 23 y Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 39.  
231  Demanda Reformada, pág. 22 y Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 38.  
232  Demanda Reformada, pág. 36.  
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Esta modificación, alega la Demandante, se justificó en situaciones ajenas al 

Consorcio; 

• El 15 de diciembre de 2017, las Partes suscribieron la Modificación No. 2 (la 

“Modificación No. 2”). Allí, las Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 90 días, 

para un plazo total de 16 meses y 165 días que vencía el 15 de marzo de 2018233. 

Esta modificación, según el Consorcio, también se fundamentó en situaciones ajenas 

a la Demandante;  

• El 15 de marzo de 2018, las Partes suscribieron la Modificación No. 3 (la 

“Modificación No. 3”). Allí, las Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 60 días, 

para un plazo total de 23 meses y 15 días, el cual vencía el 15 de mayo de 2018234; 

• El 15 de mayo de 2018, las Partes suscribieron la Modificación No. 4 (la 

“Modificación No. 4”). Allí, las Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 60 días, 

para un plazo total de 25 meses y 15 días que vencía el 15 de julio de 2018235. Las 

Partes también adicionaron $ 1.000.000.000 al valor contractual, el cual quedó en $ 

25.490.204.145236. Con esta modificación, según el Consorcio, “se comenzaron a 

evidenciar los problemas presupuestales de Metroplús S.A. para la ejecución de la 

obra”, lo cual fue constatado en los numerales 5 y 6 de dicha modificación237;  

• El 13 de julio de 2018, las Partes suscribieron la Modificación No. 5 (la 

“Modificación No. 5”). Allí, las Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 30 días, 

para un plazo total de 26 meses y 15 días, el cual vencía el 15 de agosto de 2018238.  

La razón de esta modificación, según el Consorcio, fue la “falta de apropiación 

presupuestal de Metroplús S.A. para la ejecución de la obra”239, y ello fue 

 
233  Demanda Reformada, pág. 36; Modificación No. 2, Cláusula Primera.  
234  Demanda Reformada, pág. 37; Modificación No. 3, Cláusula Primera.  
235  Demanda Reformada, págs. 37 – 38; Modificación No. 4, Cláusula Segunda.  
236  Demanda Reformada, págs. 37 – 38; Modificación No. 4, Cláusula Primera.  
237  Demanda Reformada, págs. 38 – 39; Modificación No. 4, Considerandos Nos. 5 y 6 (“5. Que ante la solicitud de adición 

al valor del contrato presentada por el contratista, en la suma de $9.174170.517,81, el CONSORCIO TEAM — SAITEC, 
en comunicación con radicado No. CTS-SM-052-360 recomendó a METROPLUS S.A., la adición por un valor de 
$8.041.376.886 correspondiente a mayor obra ejecutada y extra, necesaria para culminar el objeto contractual. 6. Que 
de los recursos necesarios informados por la Interventoría para culminar el objeto contractual, METROPLÚS S.A., 
tiene apropiada la suma de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), soportados presupuestalmente en el 
certificado de disponibilidad No. 20185049 y el Registro Presupuestal No. 20185045, ambos del 30 de abril de 2018. 
Para la apropiación del resto de recursos que se requieren para la culminación del contrato 61 de 2016, se deberán 
adelantar, por parte de METROPLUS, los trámites presupuestales de rigor según sus procedimientos"). 

238  Demanda Reformada, págs. 38 – 39; Modificación No. 5, Cláusula Primera.  
239  Demanda Reformada, pág. 39.  
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constatado en los considerandos 3 y 4 de dicha modificación240. Además, las Partes 

llegaron a unos acuerdos relativos a: (i) la suspensión de algunas obras; y (ii) la 

reserva de los derechos de las Partes a reclamar por circunstancias relacionadas con 

el Contrato241;  

• El 6 de agosto de 2018, las Partes suscribieron la Modificación No. 6 (la 

“Modificación No. 6”). Allí, las Partes ampliaron el valor del Contrato en $ 

2.800.000.000 para un valor total de $ 28.290.204.145242. En esta modificación, 

según el Consorcio, “se hizo la salvedad de que el valor del contrato podía ser 

superior al acordado en la presente modificación, por ende, se estableció que el 

mismo no incluía los reconocimientos a las reclamaciones que fueron presentadas 

y que se presentarían por el Consorcio”243; y  

 
240  Demanda Reformada, pág.  39; Modificación No. 5, Considerandos Nos. 3 y 4 (“3. Que en la Modificación No. 4 al 

Contrato, las partes acordaron que a más tardar el 22 de junio de 2018, METROPLUS acreditaría la suficiencia de las 
apropiaciones presupuestales para la finalización del objeto contractual, obligación que no ha sido acreditada. 4. Que 
en la medida en que para la fecha mencionada, no se tuvieron apropiados los recursos para la finalización del objeto 
contractual, mediante comunicación radicada en METROPLUS el 6 de julio de 2018, el Consorcio Gaico-Hycsa 
anunció que, procedería a detener las labores que se encontraba ejecutando en diversos frentes de obra, ante la falta 
de recursos para darle continuidad [a] la misma, dado que se han ejecutado obras, según el Consorcio, por un valor 
superior a los cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), […] que se encuentran en trámite. 5. Que, en atención a 
la necesidad de adicionar recursos al valor del contrato, a la Modificación No. 4 se anexó el documento denominado 
"Presupuesto proyectado de obra", elaborado por el Ingeniero, que serviría de base para la adición de recursos al 
mismo, resaltando que al existir saldos pendientes por conciliar, el valor del mismo no era definitivo. 6. Que habida 
cuenta que a la fecha, METROPLUS se encuentra adelantando las gestiones necesarias para la obtención de la 
apropiación presupuestal que permita la adición de la que se habla en el numeral precedente”).  

241  Demanda Reformada, págs. 39 – 40; Modificación No. 5, Cláusulas Quinta y Sexta (“QUINTO: La presente 
modificación no podrá ser considerada y entendida como renuncia de ninguna de las Partes, a reclamar cualquier tipo 
de derecho derivado del contrato y/o reclamación alguna a la cual crean a tengan derecho. EL CONTRATISTA podrá 
reclamar la mayor permanencia, y así mismo cualquier otra reclamación a que crea tener derecho en el marco del 
contrato. SEXTO: Las Partes acuerdan modificar las Cláusulas 20.0, 20.3 y 20.6 de las Condiciones Especiales del 
Contrato, en el sentido que en caso de que las controversias, diferencias, disputas y/o reclamos surgidos con ocasión 
de la ejecución, interpretación, modificación, terminación o liquidación del presente contrato no puedan ser resueltas 
de manera directa por las partes, serán sometidas a un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El Tribunal estará integrado 
por tres (3) árbitros, los cuales serán escogidos de común acuerdo por las Partes y en caso que las mismas no logren 
llegar a ningún acuerdo, serán elegidos por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El Tribunal fallará 
en derecho, el arbitraje se realizará en español, el lugar de funcionamiento del tribunal será las instalaciones del 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el 
tribunal se regirá por la normatividad interna de este último y las costas serán cubiertas por la parte que sea vencida, 
sobre este punto se deberán pronunciar los árbitros en su decisión”).  

242  Demanda Reformada, pág. 40; Modificación No. 6, Cláusula Primera. 
243  Demanda Reformada, pág. 41; Modificación No. 6, Cláusula Primera, (“PRIMERO: Modificar las subcláusulas 12.3 y 

14.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, adicionando el valor del mismo en la suma de DOS MIL 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.800.000.000), para la ejecución incluidas las obras del Frente No. 3, 
semaforización y señalización del Contrato, con cargo al Certificado de Registro Presupuestal No. 20185059 del 31 de 
julio de 2018 de METROPLÚS, para un valor contractual total estimado en la suma de VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
($28.290.204.145), incluyendo los costos directos e indirectos. Para estos efectos EL CONTRATISTA presentará al 
Ingeniero, contra la suscripción de la presente Modificación, un Programa de Trabajo y un flujo de Caja o Inversión, 
que describa las obras que adelantará sobre el frente No. 3, semaforización y señalización del Contrato. Las Partes 
consideran que el plazo de finalización de las obras del frente 3, el frente No. 3, semaforización y señalización del 
Contrato, previsto para el l5 de agosto de 2018, es insuficiente. En razón a lo anterior, Las Partes, antes del 15 de 
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• El 15 de agosto de 2018, las Partes suscribieron la Modificación No. 7 (la 

“Modificación No. 7”). Allí, las Partes prorrogaron el plazo de ejecución en 45 días, 

para un plazo total de 28 meses, el cual vencía el 30 de septiembre de 2018244. Las 

Partes también acordaron una ampliación de $ 740.240.497 en el valor 

contractual245.  

294. La Demandante alega que estas modificaciones le “ocasionaron sobrecostos […] los cuales 

de acuerdo con [el] Contrato no debía soportar y por lo tanto debían ser pagados por 

Metroplús”246.  

295. Estos sobrecostos fueron generados por una mayor permanencia en la obra que, según el 

Consorcio, “es evidente” pues el “Plazo de Terminación inicial de la obra era de 16 meses, 

los cuales comenzaron desde el 1 de junio de 2016 y vencían [el] 1 de octubre de 2017. Dicho 

plazo se adicionó en doce (12) meses y tres (3) días más, los cuales finalizaron el 30 de 

septiembre de 2018”247.  

 
agosto de 2018 acordarán las condiciones de ampliación del plazo del contrato, conforme al Programa de Trabajo y 
el Flujo de Caja o de Inversión aprobado por el Ingeniero. En cualquier caso de acuerdo a las proyecciones realizada 
por parte del Ingeniero y acordadas entre las Partes en la Modificación No. 4, el valor del contrato podrá ser superior 
al aquí indicado, y en todo caso el mismo no incluye los reconocimientos a las reclamaciones presentadas y que se 
presentarán por EL CONTRAT1STA”). 

244  Demanda Reformada, pág. 42; Modificación No. 7, Cláusula Primera.  
245  Demanda Reformada, pág. 42; Modificación No. 7, Cláusula Segunda.  
246  Demanda Reformada, pág. 43.  
247  Demanda Reformada, pág. 43.  
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296. La Demandante alega que, bajo la Cláusula 20.1 del Contrato248, el Consorcio se encuentra 

legitimado para solicitar dichos sobrecostos249. De conformidad con esta cláusula, el 

Consorcio presentó un total de seis reclamaciones correspondientes “al mismo número de 

ampliaciones en el plazo que sufrió el Contrato”250. Dichas reclamaciones están resumidas en 

la siguiente tabla251: 

 
248  Contrato, Cláusula 20.1 (“Reclamaciones del Contratista: Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier 

prórroga del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o 
de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero en la que describirá el 
evento o circunstancia que origina el reclamo. […] Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que 
reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro 
plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su aprobación, o bien 
negando su aprobación y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar cualquier información 
adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado 
anteriormente. Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad con la 
SubCláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminación 
(antes o después de su vencimiento) según la SubCláusula 8.4 [Prórroga del Plaza de Terminación], o (ii) los pagos 
adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato. Cada Certificado de Pago deberá 
incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de 
la respectiva disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para fundamentar 
todo el reclamo, el Contratista solo tendrá derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar. 
Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las Partes puede considerar que 
el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución 
de Controversias según la SubCláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de 
Controversias]. Los requisitos de esta SubCláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra 
SubCláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra SubCláusula en relación con 
cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el 
incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido 
con arreglo al segundo inciso de esta SubCláusula”).  

249  Demanda Reformada, pág. 44.  
250  Demanda Reformada, pág. 44.  
251  Demanda Reformada, pág. 44.  
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297. Además, la Demandante presentó, mediante comunicaciones CGHM-2408-2018, CGHM-

2441-2018, y CGHM-2442-2018, reclamaciones por las variaciones que había sufrido el 

precio del Contrato por causa de los nuevos periodos de mayor permanencia de la obra252. En 

respuesta a estas reclamaciones, en el Informe Final, la Interventoría reconoció la suma de $ 

739.100.184,15 por concepto de los incrementos en los precios, de conformidad con la 

Cláusula 3.5 del Contrato253.  

298. Finalmente, el Consorcio reclamó el mayor valor que debió cancelar “como consecuencia de 

los cambios en la legislación tributaria durante el Plazo de Terminación, pues fue modificado 

el Impuesto al Valor Agregado ‘IVA’ como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 

1819 de 2016, la cual modificó la Ley 633 de 2000”254. Con esta nueva ley, la tarifa del IVA 

se incrementó del 16% al 19%, diferencia que debe ser asumida por Metroplús, de 

conformidad con la Cláusula 13.7 del Contrato255.  

 
252  Demanda Reformada, págs. 44 – 45.  
253  Demanda Reformada, pág. 45; Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 117.  
254  Demanda Reformada, pág. 45.  
255  Demanda Reformada, pág. 45.  
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299. Estas reclamaciones, según el Consorcio, fueron resueltas de manera definitiva por la 

Interventoría de la siguiente manera256:  

 

 

300. El Consorcio solicitó a Metroplús el pago de las sumas reconocidas, “reservándose el derecho 

a reclamar los mayores valores no reconocidos por la Interventoría”257. Sin embargo, 

Metroplús no dio respuesta a la solicitud del Consorcio, lo que, según la Demandante, 

constituye un incumplimiento de la Cláusula 3.5 del Contrato258. Esto, además, equivale a un 

incumplimiento de la Cláusula 14.3(f) del Contrato “al no haber incluido en los pagos 

provisionales las reclamaciones aceptadas por el Interventor”259. 

301. En suma, según el Consorcio, “el reconocimiento efectuado por la Interventoría es inferior al 

valor reclamado por el Contratista, por lo cual en la presente Demanda se pretende el 

 
256  Demanda Reformada, págs. 45 – 46. 
257  Demanda Reformada, pág. 46.  
258  Demanda Reformada, pág. 46. Contrato, Cláusula 3.5 (“Decisiones. En los casos en que estas Condiciones contemplen 

que el Ingeniero proceda de conformidad con esta SubCláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero 
consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero 
tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes. 
Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o 
decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. 
Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a 
reconsideración con arreglo a la Clausula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje])”. 

259  Demanda Reformada, pág. 46.  
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reconocimiento del valor total de los sobrecostos por mayor permanencia incurridos, 

incluyendo los valores no reconocidos por la Interventoría”260.  

6.6.2 Posición de Metroplús 

302. Metroplús está de acuerdo con que el Contrato se amplió en seis ocasiones. Sin embargo, 

refuta que estas ampliaciones sean atribuibles a Metroplús y, por el contrario, afirma que 

dichas ampliaciones, así como el hecho de que el Consorcio no hubiese terminado las obras 

en el plazo de terminación, fueron causados por “la incapacidad del Consorcio en cumplir a 

cabalidad su programa de trabajo”261.  

303. Estas causas, alega Metroplús, fueron advertidas en múltiples ocasiones al Consorcio por la 

Interventoría262. En todas estas comunicaciones, la Interventoría, en resumen: (i) señaló que 

la obra siempre estuvo atrasada tanto física como financieramente; (ii) expresó su 

preocupación sobre el poco avance en la ejecución del programa de trabajo presentado; y (iii) 

afirmó que las decisiones tomadas en la obra no habían sido las correctas263. Estas 

advertencias, sin embargo, fueron ignoradas por el Consorcio264. 

304. En cuanto a las causas de las modificaciones contractuales, así como su contenido, Metroplús 

afirma que, si bien allí el Consorcio se reservó el derecho de reclamar por sobrecostos en los 

que habría incurrido como consecuencia de la ampliación del plazo del Contrato, dichos 

sobrecostos deben estar “debidamente acreditados”265. Estos sobrecostos, sin embargo, no 

han sido debidamente acreditados por el Consorcio pues, según Metroplús, “todos se derivan 

 
260  Demanda Reformada, págs. 46 – 47.  
261  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 49. Ver también pág. 56.  
262  Dichas advertencias, según la Demandada (Contestación a la Demanda Reformada, pág. 50), se habrían realizado 

mediante las siguientes comunicaciones: CTS-SC-61-138 de 20 de septiembre de 2016, CTS-SC-61-150 de 26 de 
septiembre de 2016, CTS-SC-61-166 de 3 de octubre de 2016, CTS-SC-61-191 de 19 de octubre de 2016, CTS-SC-61-
0200 de 24 de octubre de 2016, CTS-SC-61-0209 de 31 de octubre de 2016, CTS-SC-61-0219 de 08 de noviembre de 
2016, CTS-SC-61-0227 de 15 de noviembre de 2016, CTS-SC-61-0242 de 23 de noviembre de 2016, CTS-SC-61-0253 
de 30 de noviembre de 2016, CTS-SC-61- 0296 de 11 de enero de 2017, CTS-SC-61-0305 de 25 de enero de 2017, 
CTS-SC- 61-0323 de 20 de febrero de 2017, CTS-SC-61-0337 de 6 de marzo de 2017, CTS- SC-61-0361 de 21 de 
marzo de 2017, CTS-SC-61-0373 de 27 de marzo de 2017, CTS-SC-61-0420 de 03 de mayo de 2017, CTS-SC-61-0440 
de 24 de mayo de 2017, CTS-SC-61-0474 de 20 de junio de 2017, CTS-SC-61-0495 de 04 de julio de 2017, CTS-SC-
61-0505 de 10 de julio de 2017, CTS-SC-61-0512 de 17 de julio de 2017, CTS-SC-61-0516 de 24 de julio de 2017, 
CTS-SC-61-0525 de 31 de julio de 2017, CTS-SC-61-0539 de 05 de agosto de 2017, CTS-SC-61-0547 de 12 de agosto 
de 2017, CTS-SC-61-0554 de 19 de agosto de 2017, CTS-SC-61-0564 de 28 de agosto de 2017, CTS-SC-61-0569 de 
02 de septiembre de 2017, CTS-SC-61-0593 de 18 de septiembre de 2017, CTS-SC-61-0600 de 25 de septiembre de 
2017, CTS-SC-61-0650 de 25 de octubre de 2017, CTS-SC-61-0658 de 07 de noviembre de 2017, CTS-SC-61-0674 de 
14 de noviembre de 2017, CTS-SC-61-0682 de 20 de noviembre de 2017, CTS-SC-61-0689 de 27 de noviembre de 
2017, CTS-SC-61-0701 de 01 de diciembre de 2017, CTS-SC-61-0708 de 11 de diciembre de 2017, CTS-SC-61-0713 
de 18 de diciembre de 2017, CTS-SC-61- 0759 de 02 de febrero de 2018, CTS-SC-61-0778 de 16 de febrero de 2018, 
CTS-SC-61-0786 de 26 de febrero de 2018, CTS-SC-61-0806 de 09 de marzo de 2018, CTS-SC-61-0982 de 11 de 
septiembre de 2018 y CTS-SC-61-0993 de 17 de septiembre de 2018. 

263  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 52.  
264  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 53.  
265  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 58.  
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de los incumplimientos que sí le son atribuibles”266. Ahora bien, respecto de cada 

modificación, la Demandada afirma lo siguiente: 

305. Respecto de la Modificación No. 1, Metroplús concuerda con que, allí, se aumentó el plazo 

del Contrato en 75 días267.  

306. En lo que respecta a la Modificación No. 2, Metroplús concuerda con que, allí, se amplió el 

plazo del Contrato en 90 días. Metroplús agrega que, sin embargo, el Consorcio omite el 

compromiso que éste adquirió en cuanto a la finalización de los frentes 1, 2, 4 y 5268. Este 

compromiso, afirma la Demandada, fue incumplido por el Consorcio por causa de su mala 

planeación269.  

307. Además, si bien la modificación se fundamentó en situaciones ajenas al Consorcio, dichas 

situaciones “no tuv[ieron] la dimensión en la obra que el consorcio pretendía hacer ver”, 

pues el Consorcio sobredimensionó sus efectos al solicitar 120 días de prórroga cuando, en 

definitiva, se pactaron 90 días270. 

308. En cuanto a la Modificación No. 3, Metroplús está de acuerdo con que se pactó una prórroga 

de 60 días del Contrato271. Sin embargo, el Consorcio omite: (i) el compromiso que éste 

adquirió respecto de la finalización de los frentes 1, 2, 3, 4 y 5; y (ii) la alusión que se hizo en 

dicha modificación a que, en caso de incumplir dichos compromisos, el Consorcio debía 

indemnizar a Metroplús conforme a la Cláusula 2.5 del Contrato relativa a las “Reclamaciones 

del Contratante”272. Este compromiso, sin embargo, tampoco fue cumplido.  

 
266  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 58.  
267  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 58.  
268  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 59. Modificación No. 2, Cláusula Primera (“Frentes a finalizar el 15 de 

enero de 2018: Frente 1, costado oriental incluido el Parque La Fecundidad, excepto casa de tapia[;] Frente 2, costado 
oriental, primera capa de pavimento, espacio público iniciado y costado occidental[;] Frente 4, costado oriental y 
occidental[;] Frente 5, costado oriental y occidental. En estos frentes deberán estar terminadas: redes de servicios 
públicos, primera capa de pavimento, siembras, espacio público. Respecto al mobiliario urbano deberá estar 
contratado e instalado lo que haya sido suministrado por el proveedor. Los siguientes frentes y la totalidad de las obras 
deberán estar finalizados el día 15 de marzo de 2018. Frente 1, costado occidental, Boxculvert de la quebrada La Polo, 
instalación de redes secas, redes de alcantarillado de 48”, pavimento y empalmes con la carrera 43, la plataforma de 
la estación y pavimento rígido de estación [;] Frente 3, costado oriental y occidental incluidas las bocacalles 33B sur 
y 35 sur [;] Frente 4, la plataforma de la estación, pavimento rígido de la estación y conducción. Alumbrado público, 
semaforización, segunda capa de pavimento, señalización horizontal y vertical del corredor”). 

269  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 59 – 60.  
270  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 60.  
271  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 60.  
272  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 60 – 61. Modificación No. 3, Cláusula Tercera (“El incumplimiento de 

los plazos acordados en la presente modificación por parte de EL CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación inmediata 
de la siguiente SubCláusula ‘Indemnización por Demora: Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la 
SubCláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, 
con arreglo a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al 
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309. En lo que concierne la Modificación No. 4, Metroplús concuerda con que el plazo fue 

prorrogado en 60 días y el valor del Contrato fue incrementado en $ 1.000.000.000273, por lo 

que el nuevo valor ascendía a $ 25.490.204.215274. La Demandada sostiene que, sin embargo, 

el Consorcio omite que, conforme a las Condiciones Especiales del Contrato, el Consorcio 

debía aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento de $ 2.449.020.415 a $ 

2.549.020.414275. El Consorcio incumplió esta obligación pues, al finalizar el plazo 

contractual, “la Garantía Bancaria vigente tenía un valor de $2.449.020.415”276. La 

Demandada niega que, con la suscripción de esta modificación, se comenzaron a evidenciar 

los problemas presupuestales de Metroplús pues éstos nunca existieron. De lo contrario, cómo 

puede explicarse que, a la terminación del plazo contractual, todavía exista un saldo por 

ejecutar de $ 3.315.227.799277. 

310. Respecto de la Modificación No. 5, Metroplús está de acuerdo con que se pactó una prórroga 

de 30 días del Contrato. La Demandada refuta que dicha ampliación se haya pactado por una 

falta de apropiación presupuestal por parte de Metroplús, y alega que, por el contrario, el 

motivo de dicha ampliación fue la “arqueología, humedad excesiva de los materiales e 

incidencias en obra”278.  

311. En lo que respecta a la Modificación No. 6, la Demandada concuerda con que las Partes: (i) 

aumentaron el valor contractual en $ 2.800.000.000, por lo que dicho valor incrementó a 

28.290.204.145279; e (ii) hicieron la salvedad de que dicho valor podía “ser superior al 

acordado en la presente modificación, por ende, se estableció que […] no incluía los 

reconocimientos a las reclamaciones que fueron presentadas y que se presentarían por el 

Consorcio”280. Metroplús agrega que, sin embargo, el Consorcio omitió mencionar que éste 

 
monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de 
vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin 
embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta SubCláusula no superará el monto máximo estipulado en los 
Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere). Esta indemnización por demora será la única 
indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato 
en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las 
indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, 
obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato’”). 

273  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 63.  
274  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 63.  
275  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 63.  
276  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 63.  
277  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 63.  
278  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 64.  
279  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 66.  
280  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 67.  
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se comprometió a modificar el valor de la Garantía de Cumplimiento de $ 2.449.020.415 a $ 

2.829.020.414. Sin embargo, no lo hizo.  

312. En lo que concierne la Modificación No. 7, Metroplús concuerda con que: (i) se amplió el 

plazo en 45 días; y (ii) se adicionó el valor del Contrato en $ 740.240.497 para un valor total 

de $ 29.030.444.462281. Metroplús sostiene que, sin embargo, el Consorcio omitió mencionar 

que éste se comprometió a modificar el valor de la Garantía de Cumplimiento a $ 

2.903.044.464. Sin embargo, tampoco lo hizo282.  

313. Hechas estas aclaraciones, Metroplús se opone a las reclamaciones de la Demandante 

derivadas de la mayor permanencia de obra causadas por estas ampliaciones, así como el 

análisis de la Interventoría contenido en su Informe Final sobre la base de los siguientes 

argumentos.  

314. De entrada, la Demandada afirma que, si bien la mayor permanencia en la obra es evidente, 

también es “cierto y más relevante que los ítems adicionales, cuya contraprestación generaba 

administración y utilidad, fueron considerados para las prórrogas y por tanto el Consorcio 

recibió su pago, estableció una ganancia y devengó una utilidad, lo que impide estar 

reclamando unos sobrecostos por mayor permanencia de obra”283. Por lo tanto, según 

Metroplús, el Consorcio incurrió “en costos adicionales como consecuencia de la mayor 

permanencia en la obra, pero por hechos imputables a este, y en lo que no le resultaba 

imputable obtuvo contraprestación y ganancia por los ítems adicionales que incidieron en las 

prórrogas”284. Por estas razones, el Consorcio no tiene derecho a reclamar al amparo de la 

Cláusula 2.1 del Contrato285.  

315. Respecto del reclamo por sobrecostos administrativos por mayor permanencia en obra, 

Metroplús reconoce que el Consorcio presentó seis reclamaciones que fueron parcialmente 

concedidas por la Interventoría.  

316. Metroplús, sin embargo, se opone al sustento de dichas reclamaciones y al análisis de la 

Interventoría pues, en éste, no se tuvieron en cuenta los incumplimientos del Consorcio286.  

 
281  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 68 – 69.  
282  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 70.  
283  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 76 – 77.  
284  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 77.  
285  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 77.  
286  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 81.  
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317. La Demandada alega que el Interventor se equivocó “trayendo a colación la cláusula 2.5 del 

Contrato 61 de 2016 y estableciendo que no ponderará los incumplimientos del Consorcio 

respecto de las reclamaciones, pues estos incumplimientos deben ser reclamados por 

Metroplús”287. Este error, según Metroplús, radica en que es “claro que no se trata de que en 

instancias de la resolución de las reclamaciones hechas por el Consorcio se estén decidiendo 

reclamaciones de Metroplús, por el contrario, el momento pertinente para que el Consorcio 

asuma los sobrecostos que generó su incumplimiento es precisamente la resolución de las 

reclamaciones”288. 

318. Al respecto, la Demandada afirma que la sección 5.1.3.3 del Documento de Licitación “no 

deja duda alguna […] de que cualquier sobrecosto generado por ese mayor tiempo debe ser 

asumido por el Consorcio”289. Esta sección establece que: “[e]n caso de que se vea atraso en 

alguno de los frentes de obra por razones atribuidas al Contratista, este deberá tomar la 

acción que corresponda, sin lugar a sobrecostos para Metroplús S.A., de lo contrario, 

Metroplús S.A. calificará el hecho como negligencia y podrá dar lugar a las multas por 

incumplimiento de los plazos pactados”290. 

319. Al no tener la Interventoría en cuenta estos incumplimientos, el Consorcio “no podría aspirar 

a una suma mayor; debe ser consciente que sus incumplimientos influyeron notoriamente en 

el lento avance de obra y en el incumplimiento final, y que materializan una excepción de 

contrato no cumplido, que excluye toda responsabilidad de METROPLUS S.A. en el caso que 

nos ocupa”291.  

320. Respecto del reclamo por las variaciones sufridas por el Contrato por causa de los nuevos 

periodos de mayor permanencia de la obra, Metroplús sostiene que la Interventoría incurrió 

en un error de apreciación del Contrato al reconocer derechos no pactados. 

321. Metroplús afirma que el Contrato preveía que su forma de pago consistía en una 

“contraprestación a precio unitario, en la cual se incluía la Administración y Utilidad en 

favor del Consorcio en cualquier caso y en cualquier tiempo, además se preveía la 

 
287  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 81.  
288  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 82.  
289  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 82; Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance 

de las Obras, 5.1.3. Programa de Trabajo Semanal, pág. 168 del PDF (“5.1.3.3. Atrasos en el Programa de Trabajo. En 
caso de que se vea atraso en alguno de los frentes de obra por razones atribuidas al Contratista, este deberá tomar la 
acción que corresponda, sin lugar a sobrecostos para Metroplús S.A., de lo contrario, Metroplús S.A. calificará el 
hecho como negligencia y podrá dar lugar a las multas por incumplimiento de los plazos pactados”) (el resaltado es del 
Tribunal).  

290  Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, Alcance de las Obras, 5.1.3. Programa de Trabajo 
Semanal, 5.1.3.3 Atrasos en el Programa de Trabajo, pág. 168 del PDF.  

291  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 82.  
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metodología para incluir nuevos ítems, los cuales se pagaban igualmente a precio 

unitario”292. Estos ítems, alega la Demandante, “deb[ían] incluir los costos directos e 

indirectos”293. Lo anterior, según Metroplús, se deriva, principalmente: (i) del formulario de 

propuesta económica de la Licitación294; y (ii) del Documento de Licitación295.  

322. Adicionalmente, Metroplús alega que, al reconocer el ajuste del precio aplicando la Cláusula 

13.8 del Contrato, la Interventoría incurrió en un error pues la aplicación de dicha cláusula 

fue expresamente excluida por las Partes en las Condiciones Especiales del Contrato así296: 

 

323. Por lo tanto, según la Demandada, el Interventor se equivocó al reconocer una actualización 

de los costos pues “no solo se reconoce una actualización a la cual no hay derecho alguno, 

sino que se está actualizando de paso una administración y utilidad. Esto es un doble pago 

para el Consorcio”297. 

324. Respecto del reclamo por cambios en la legislación tributaria, Metroplús sostiene que la 

Interventoría incurrió en un error al reconocer el reclamo de la Demandante pues la Cláusula 

14.1 relativa al reajuste del precio del Contrato por cambios en la legislación no es aplicable 

 
292  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 82 – 83.  
293  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 83.  
294  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 83. Formulario de propuesta económica (“[e]l valor de la tarifa y el monto 

debe incluir todos los costos directos e indirectos. Por lo tanto, es a todo costo y debe tener en cuenta el licitante los 
cambios de vigencia fiscal, al momento de presentar su propuesta económica”). 

295  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 83; Documento de Licitación, Sección VI. Requisitos de las Obras, 
Especificaciones, 0.3 Precios Unitarios y Pago de los Trabajos, págs. 173 – 174 del PDF (“Los precios unitarios serán 
fijos durante toda la vigencia del contrato, es decir que no sufrirían modificaciones durante la vigencia del contrato. 
Aunque no aparezca indicado en los numerales de pago de las especificaciones técnicas, se entiende que los precios 
unitarios o sumas globales correspondientes a cada uno de los ítems establecidos en dichos numerales y en los 
formularios de cantidades de obra y precios unitarios, cubrirán los costos de todas las actividades relacionadas con la 
correcta ejecución de los trabajos especificados. Los precios unitarios y sumas globales que cotice el CONTRATISTA 
deberán estar incluidos todos los costos necesarios para ejecutar el trabajo sin que estos sean limitativos, de acuerdo 
con la respectiva especificación del correspondiente ítem y relacionados con los siguientes conceptos: Mano de obra 
con sus prestaciones sociales legales y extralegales[;]· Materiales[;] Herramientas, equipos y accesorios[;] 
Formaletas[;] Maquinaria[;] Ensayos de calidad de los materiales y de la obra terminada[;] Supervisión técnica y 
aseguramiento de la calidad[;] Pruebas de elementos, transporte de materiales, almacenamiento, impuestos, tasas y 
contribuciones decretados por los gobiernos nacional, departamental y municipal[;]·Todos los demás gastos y costos 
directos e indirectos relacionados con la correcta ejecución y entrega de las obras contratadas según lo indicado en 
los planos, de acuerdo con lo establecido en estas especificaciones técnicas y con las especificaciones normalizadas, 
las que serán recibidas a entera satisfacción del INGENIERO. Además, deberán incluir los gastos de administración, 
imprevistos y utilidades del CONTRATISTA.”) (el subrayado es de la Demandada). 

296  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 86. Ver Condiciones Especiales del Contrato, Cláusula 13.8.  
297  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 84.  
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“porque realmente no se presentó un cambio de legislación que implique un reconocimiento 

al Consorcio”298.  

325. Según Metroplús, el aumento de la tarifa del IVA del 16% al 19% que introdujo la Ley 1819 

del 2016, el cual entraba en vigor desde el 1 de enero de 2017, no era aplicable al Contrato 

pues esta ley dispuso, en su artículo 192, que “la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable 

a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de 

la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato”299. En este caso, 

según Metroplús, dicha tarifa es del 16% pues: (i) Metroplús es una entidad estatal; y (ii) el 

Contrato fue suscrito en abril de 2016, esto es, antes del 1 de enero de 2017.  

326. En cuanto a los ítems introducidos durante la ejecución del Contrato mediante las diferentes 

modificaciones, Metroplús señala que este mismo artículo establece que “[s]i tales contratos 

son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de 

la celebración de dicha adición”300. Por lo tanto, según la Demandada, la nueva tarifa del 19% 

sólo es aplicable a los nuevos ítems, y así le fue reconocido al Consorcio durante la ejecución 

del Contrato301.  

327. Por estas razones, alega Metroplús, la Interventoría se equivocó al reconocer el reclamo de la 

Demandante por este concepto. 

6.6.3 Consideraciones del Tribunal 

328. Luego de presentar sus consideraciones sobre la procedencia del reclamo por sobrecostos 

administrativos por mayor permanencia en la obra (Sección 6.6.3.1), el Tribunal examinará 

los reclamos por las variaciones de los precios del Contrato (Sección 6.6.3.2), y por cambios 

en la legislación tributaria (Sección 6.6.3.3).  

6.6.3.1 Consideraciones del Tribunal respecto del reclamo por sobrecostos administrativos por 
mayor permanencia en obra 

329. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si la Demandante tiene derecho a obtener el 

pago de los sobrecostos administrativos en los que habría incurrido debido a las prórrogas 

pactadas entre las Partes, las cuales conllevaron una mayor permanencia en la obra para el 

Consorcio.  

 
298  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 86.  
299  Ley 1819 de 2016, art. 192; Contestación a la Demanda Reformada, pág. 87.  
300  Ley 1819 de 2016, art. 192. 
301  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 87.  
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330. En este caso, no está en disputa que existió una mayor permanencia en la obra debido a que 

el Contrato se prorrogó, mediante seis modificaciones, por un periodo adicional de 360 días 

(i.e., del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2018)302. Lo que está en disputa es si 

esta mayor permanencia generó sobrecostos administrativos para el Consorcio que deban ser 

pagados por Metroplús.  

331. En vista de que, como se anticipó en la Sección 6.5.5.3 supra, la Demandante sólo ha 

demostrado que el riesgo relativo a los hallazgos arqueológicos estaba a cargo de Metroplús 

y que dicho riesgo se materializó durante la ejecución del Contrato, el Tribunal centrará su 

análisis en las consecuencias que la materialización de dicho riesgo haya podido tener en la 

mayor permanencia de la obra. De ser el caso, el Tribunal examinará si el Consorcio tiene 

derecho a percibir una indemnización por dicho concepto. 

332. Para el reconocimiento de las pretensiones por mayor permanencia en la obra, según la 

jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado (citada por la Procuraduría General de la 

Nación en el concepto elaborado para el caso que nos ocupa)303, deben acreditarse, en esencia, 

cuatro requisitos, esto es, que: (i) exista una prolongación en el tiempo de la obligación 

inicialmente pactada; (ii) dicha extensión obedezca a hechos no imputables al contratista, e 

imputables a su contraparte; (iii) el contratista haya cumplido con su débito contractual304; y 

(iv) se acrediten los sobrecostos generados por la mayor permanencia en la obra.  

333. Sobre este último requisito, el Tribunal debe resaltar que la mayor permanencia en la obra no 

genera, de por sí, un derecho para el Consorcio de percibir un pago pues éste debe demostrar 

los mayores costos incurridos por causa de la mayor permanencia en la obra. Al respecto, el 

Consejo de Estado ha establecido que: “el solo transcurso del tiempo por sí mismo no genera 

 
302  Demanda Reformada, pág. 43; Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 12.   
303  Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia 

del 5 de marzo de 2015 (Exp. 26224) (C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 29 de enero de 2016 (Exp. 28055) (C.P. Ramiro de Jesús 
Pazos Guerrero); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia 
del 21 de septiembre de 2017 (Exp. 37478) (C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero). Ver también Laudo Arbitral nº 5332 
de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 27 de junio de 2019 (Tribunal compuesto por Arturo Solarte 
Rodríguez, Rafael Bernal Gutiérrez y Santiago Talero Rueda). Ver también Concepto de la Procuraduría 31 Judicial II 
para Asuntos Administrativos de Medellín, pág. 16.  

304  Sobre este requisito, ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección B, Sentencia del 31 de agosto de 2011 (Exp. 18080) (C.P. Ruth Stella Correa Palacio) (“En efecto, ante 
conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por 
un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al 
contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos […]”) (el resaltado es del Tribunal). 
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ruptura del equilibrio económico del contrato, por cuanto se requiere acreditar los mayores 

costos en los cuales el contratista incurrió, producto de la mayor permanencia”305.  

334. Con este marco en mente, a continuación, el Tribunal analizará si la Demandante ha probado 

que, además de la prolongación del plazo contractual, se cumplan los otros tres requisitos 

previamente mencionados respecto de su reclamo por mayor permanencia en la obra debido 

a la presencia de hallazgos arqueológicos en el Proyecto.  

335. Respecto del primer requisito, esto es, que la prórroga del Contrato por causa de los hallazgos 

arqueológicos obedezca a hechos no imputables al contratista, e imputables a su contraparte, 

el Tribunal observa que, de los 360 días adicionales pactados en las modificaciones, 209 eran 

atribuibles al asunto de los hallazgos arqueológicos. Estos 209 días se distribuyen así: 

• Modificación No. 1: 29 días306 de los 75 días pactados307; 

• Modificación No. 2: 60 días308 de los 90 días pactados309;  

• Modificación No. 3: 30 días310 de los 60 días pactados311; 

• Modificación No. 4: 45 días312 de los 60 días pactados313; 

• Modificación No. 5: 0 días de los 30 días pactados314; y 

• Modificación No. 7: 45 días315 de los 45 días pactados316.  

 
305  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 26 de abril 

de 2017 (Exp. 50762) (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico), pág. 27. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014 (Exp. 24.809) (C.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa).  

306  Comunicación CTS-SM-C52-0260 de la Interventoría a Metroplús del 8 de septiembre de 2017, pág. 2.  
307  Modificación No. 1 del Contrato del 29 de septiembre de 2017, Cláusula Primera.  
308  Comunicación CTS-SM-C52-0304 de la Interventoría a Metroplús del 11 de diciembre de 2017, pág. 2.  
309  Modificación No. 2 del Contrato del 15 de diciembre de 2017, Cláusula Primera.  
310  Comunicación CTS-SM-C52-0350 de la Interventoría a Metroplús del 26 de febrero de 2018, pág. 2.  
311  Modificación No. 3 del Contrato del 15 de marzo de 2018, Cláusula Primera.  
312  Comunicación CTS-SM-C52-0396 de la Interventoría a Metroplús del 5 de mayo de 2018, págs. 3 – 4.  
313  Modificación No. 4 del Contrato del 15 de mayo de 2018, Cláusula Segunda.  
314  Modificación No. 5 del Contrato del 13 de julio de 2018, Cláusula Primera.  
315  Comunicación CTS-SM-C52-0447 de la Interventoría a Metroplús del 10 de agosto de 2018, págs. 1 – 2.  
316  Modificación No. 7 del 15 de agosto de 2018, Cláusula Primera.  
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336. De la revisión de las comunicaciones de la Interventoría a Metroplús que fundamentaron su 

decisión de prorrogar el Contrato317, el Tribunal observa que la Interventoría: (i) detalló el 

número de días atribuibles al asunto de los hallazgos arqueológicos; (ii) calificó dichas 

circunstancias de inimputables al Consorcio; y (iii) recomendó la prórroga del Contrato sobre 

la base de la Cláusula 4.24 del Contrato, la cual, como se anticipó, atribuye el riesgo de dichos 

hallazgos a Metroplús.  

337. Con base en estas recomendaciones, Metroplús accedió a la firma de las modificaciones y no 

hizo ningún tipo de reservas respecto de la falta de atribución del asunto de hallazgos 

arqueológicos al Consorcio. De haber considerado Metroplús que las ampliaciones eran 

injustificadas, ésta podía oponerse a la suscripción de las modificaciones o disminuir los días 

otorgados al Consorcio. Sin embargo, no lo hizo y aceptó que el Consorcio tenía derecho a 

una prórroga por circunstancias que no le eran imputables, y cuyo riesgo había sido asignado 

a Metroplús bajo la Cláusula 4.24 del Contrato.  

338. Por lo tanto, el Tribunal encuentra que la prórroga del Contrato por causa de los hallazgos 

arqueológicos obedece a hechos no imputables al Consorcio, e imputables a Metroplús (quien 

asumió dicho riesgo conforme a la Cláusula 4.24 del Contrato) y, por ende, se cumple este 

requisito.  

339. En cuanto al segundo requisito, es decir que el Consorcio hubiese cumplido con su débito 

contractual, esto es, que el Consorcio fuese un “contratista cumplido”318, sin perjuicio del 

análisis que realizará el Tribunal en la Sección 7 infra respecto de la Demanda 

Reconvencional de Metroplús, el Tribunal considera que Metroplús no ha acreditado que 

proceda la excepción de contrato no cumplido.  

340. Concretamente, Metroplús sostiene que los incumplimientos del Consorcio “influyeron 

notoriamente en el lento avance de obra y en el incumplimiento final”, lo que materializa la 

excepción de contrato no cumplido y excluye cualquier responsabilidad de Metroplús 

(incluido cualquier pago por mayor permanencia en la obra)319.  

 
317  Comunicación CTS-SM-C52-0260 de la Interventoría a Metroplús del 8 de septiembre de 2017; Comunicación CTS-

SM-C52-0304 de la Interventoría a Metroplús del 11 de diciembre de 2017; Comunicación CTS-SM-C52-0350 de la 
Interventoría a Metroplús del 26 de febrero de 2018; Comunicación CTS-SM-C52-0396 de la Interventoría a Metroplús 
del 5 de mayo de 2018; y Comunicación CTS-SM-C52-0447 de la Interventoría a Metroplús del 10 de agosto de 2018.  

318  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 31 de agosto 
de 2011 (Exp. 18080) (C.P. Ruth Stella Correa Palacio) (“En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por 
parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente 
pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben 
los daños sufridos […]”) (el resaltado es del Tribunal). 

319  Respuesta a la Demanda Reformada, págs. 82 y 159.  
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341. La excepción de contrato no cumplido está prevista en el artículo 1609 del Código Civil en 

los siguientes términos: “[e]n los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en 

mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se 

allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”320. La invocación de esta figura, según la 

jurisprudencia del Consejo de Estado (citada por la Demandada)321, requiere una 

“equivalencia o reciprocidad de las prestaciones a cargo de cada una de las partes 

contratantes” y el “mutuo incumplimiento” de dichas prestaciones322.  

342. En este caso, además de que Metroplús no ha identificado cuál sería la prestación que ella 

misma habría incumplido (y cuyo incumplimiento estaría excusado bajo dicha figura), 

tampoco ha definido (y menos demostrado) cuál sería la “prestación equivalente” incumplida 

por el Consorcio durante la ejecución del Contrato. Por lo tanto, la Demandante no ha 

cumplido su carga de probar cómo la figura de excepción de contrato no cumplido se aplica 

en este caso e impide a la Demandante, por consiguiente, obtener una indemnización por 

mayor permanencia en la obra. 

343. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal nota que, en su Demanda de Reconvención323, 

Metroplús sostiene que, durante la ejecución del Contrato, el Consorcio incurrió en demoras 

producto de su negligencia que legitimarían a Metroplús a percibir una indemnización por 

demora al amparo de la Cláusula 8.7 del Contrato. Sin embargo, incluso si se asumiera que 

esta fue la “prestación equivalente” que incumplió Metroplús (y, por ende, justificaría la 

aplicación de la figura de excepción de contrato no cumplido), como explicará en detalle el 

Tribunal en la Sección 7.2.3 infra, dicho reclamo es improcedente pues la propia Metroplús 

reconoció que dicha indemnización no era aplicable, entre otras razones, debido a que “las 

ampliaciones realizadas al contrato tanto en el mes de septiembre como de diciembre 

subsanaron de manera indirecta los incumplimientos existentes hasta dichas fechas”324.  

344. Respecto del tercer requisito, esto es, que se acrediten los sobrecostos generados por la mayor 

permanencia en la obra, el Tribunal coincide con la Procuraduría General de la Nación en que, 

para determinar la existencia de dichos sobrecostos y su nexo causal con la mayor 

permanencia de obra (atribuible al asunto de hallazgos arqueológicos), el Tribunal debe dar 

 
320  Código Civil, art. 1609.  
321  Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 137. Ver también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 1 de abril de 2016 (Exp. 47331) (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).  
322  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 1 de abril de 

2016 (Exp. 47331) (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 
323  Demanda de Reconvención Reformada, Sección IV(A).  
324  Comunicación 201820988 del 27 de abril de 2018, pág. 16.  
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especial valor probatorio a las decisiones de la Interventoría sobre las reclamaciones de la 

Demandante (resumidas en su Informe Final).  

345. De entrada, según lo anunciado en la Sección 3 supra, el Tribunal ha decidido no otorgar 

mayor valor probatorio al Dictamen elaborado por Colrenta pues, luego de un análisis 

detallado de dicho dictamen, el Tribunal encuentra que éste: (i) tiene por objeto, en esencia, 

corroborar las conclusiones del dictamen pericial elaborado por la Dra. Gloria Zady Correa, 

lo cual contraría la finalidad del dictamen de contradicción previsto en el artículo 31 de la Ley 

1563 de 2012; y (ii) se basa en pruebas cuya práctica había sido expresamente rechazada por 

el Tribunal mediante el Auto No. 36 del 5 de abril de 2016. En particular, el Tribunal observa 

que el Dictamen de Colrenta se basó en la “revisión e inspección física, de todos los 

documentos originales relacionados con la contabilidad de CIO”325, a pesar de que la práctica 

de dicha prueba fue rechazada por el Tribunal mediante el Auto No. 36 (en el contexto de la 

solicitud de aclaraciones y complementaciones del dictamen de RSM).  

346. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal constata tres problemas principales en los dictámenes 

contables que constan en el expediente y que explican por qué el Tribunal dará mayor valor 

probatorio al análisis de la Interventoría para determinar si existieron o no sobrecostos 

administrativos por causa de la materialización de los hallazgos de arqueología Primer 

problema: el periodo analizado por la Dra. Gloria Zady en su dictamen contable (que también 

sirve de base para los dictámenes contables de RSM y Colrenta) comienza en octubre de 2016 

(inicio de la ejecución del Contrato) y finaliza el 30 de junio de 2019 (fecha de cierre de 

operaciones para la elaboración de dicho dictamen). Por lo tanto, este método contempla 

sobrecostos causados en un periodo de aproximadamente nueve meses posteriores al 

vencimiento del plazo de ejecución del Contrato (i.e., entre el 30 de septiembre de 2018 y el 

30 de junio de 2019).  

347. Para el Tribunal, este método de análisis no es adecuado pues lo que se pretende determinar 

con el dictamen contable son los sobrecostos sufridos por el contratista en el periodo de mayor 

permanencia en la obra, esto es, entre la fecha inicial de terminación del Contrato y su fecha 

real de terminación (y no una fecha posterior en la que no hubo, en estricto sentido, una mayor 

permanencia en la obra por causa de las prórrogas).  

348. Sobre este punto, el Tribunal no está convencido acerca de la explicación que dio la Dra. 

Gloria Zady en la Audiencia sobre los motivos por los cuales incorporó en su análisis los 

 
325  Dictamen de Colrenta, pág. 10.  



 100  

costos indirectos incurridos por el Consorcio con posterioridad 30 de septiembre de 2018. 

Esta explicación es la siguiente:  

CONTESTÓ: Aprovecho ahí…, y le quiero explicar al Tribunal, a pesar del esa 
fecha del 30 de septiembre de 2018, por qué dentro de la auditoría yo tomo en 
cuenta operaciones del año 2019, y esto es muy común en ejecución de contratos de 
obra, y es que hay operaciones y hay costos y gastos que siguen causándose 
mientras se da el cierre final del contrato; no es que el contrato te diga ‘hoy 
pegamos el último ladrillo y hasta luego’, desde el punto de vista administrativo 
sigue corriendo un tiempo mientras hay el desmonte, mientras se liquida, mientras 
se recoge toda la documentación que todavía queda pendiente; por ejemplo, cuando 
hay subcontratistas, que uno les ha dado anticipos y entonces ‘hágame el favor y 
me justifica la plata que le entregué, el documento…’, entonces, hay procesos 
administrativos que se demoran, inclusive puede hasta un año, seguir corriendo 
gastos de administración, mientras se da el cierre de los contratos. Entonces, hay 
costos y gastos del año 2019, que por eso yo lo tengo en cuenta326. 

349. Si bien el Tribunal entiende que, con posterioridad a la terminación de un proyecto, es normal 

que el contratista siga incurriendo en costos indirectos asociados al cierre final del Contrato, 

dichos costos no son necesariamente producto de la mayor permanencia en la obra. Lo anterior 

por cuanto, independientemente de que se prorrogue o no el contrato, el contratista debe 

incurrir en estos costos indirectos para su cierre final, por lo que, en principio, no existe una 

relación de causalidad entre estos costos indirectos y la mayor permanencia en la obra.  

350. Segundo problema: los dictámenes contables, a diferencia del análisis del Interventor (como 

se explicará más adelante), efectúan un análisis global de los sobrecostos incurridos por la 

Demandante durante el periodo de mayor permanencia en la obra (e incluso, como se vio, en 

periodos posteriores), pero no analizan, detalladamente, los sobrecostos incurridos por la 

Demandante a raíz de cada una de las prórrogas suscritas con Metroplús.  

351. En otras palabras, en estos dictámenes, falta un análisis meticuloso de cuáles habrían sido los 

sobrecostos causados por cada una de las ampliaciones del plazo contractual, así como su 

monto, lo que dificulta la tarea del Tribunal de determinar, con precisión, si cada una de las 

prórrogas causó un mayor sobrecosto para el Consorcio que deba ser resarcido por Metroplús. 

352. Tercer problema: el reclamo que presenta la Demandante sobre la base del dictamen contable 

elaborado por la Dra. Gloria Zady ($ 7.126.929.258) (que fue corroborado por el dictamen de 

Colrenta S.A.S.)327 dista sustancialmente del presentado, durante la ejecución del Contrato, 

por el mismo Consorcio ante el Interventor ($ 4.746.384.594)328.  

 
326  Declaración de la Perito Gloria Zady Correa Palacio, pág. 9.  
327  Ver, por ejemplo, Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 43.  
328  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 113.  
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353. Si bien esta diferencia puede explicarse, por ejemplo, por el hecho de que la Demandante no 

adjuntó a sus reclamos ciertos soportes contables que acreditaban costos adicionales, el 

Tribunal considera que, para apartarse de lo reclamado durante la ejecución del Contrato, el 

Consorcio debía justificar, detalladamente, por qué, en realidad, su reclamo distaba de tal 

manera de lo solicitado ante el Interventor. Sin embargo, el Tribunal extraña dicha explicación 

en el expediente.  

354. Además, por la envergadura de estos proyectos y los problemas que pueden surgir para 

determinar las causas de sus demoras y los daños sufridos por las partes, el Tribunal considera 

que debe prestarse especial atención a las pruebas contemporáneas del Proyecto. Éstas tienden 

a reflejar, en mayor (y mejor) medida, lo realmente ocurrido durante la ejecución del Contrato, 

lo que permite, a su vez, un análisis más detallado y profundo de la procedencia de las 

pretensiones económicas de las PartesDicho esto, para determinar la procedencia del reclamo 

de la Demandante por causa de la mayor permanencia, el Tribunal se guiará por las decisiones 

del Interventor, las cuales, como bien indicó la Procuraduría General de la Nación329, pueden 

servir de referente para el Tribunal, pero no le son vinculantes conforme a la Cláusula 3.5 del 

Contrato. El Tribunal encuentra oportuno guiarse por estas decisiones por, al menos, las 

siguientes tres razones:  

355. En primer lugar, como se anticipó, el Tribunal observa que las decisiones del Interventor se 

tomaron sobre la base de la documentación contemporánea del Proyecto, esto es, aquella 

información recopilada e intercambiada entre las Partes y el Interventor durante su ejecución 

para determinar las consecuencias económicas de la mayor permanencia en la obra. 

356. Según la doctrina de los contratos FIDIC (como el que nos ocupa en este caso)330, por la 

envergadura de estos proyectos, es recomendable que, desde el inicio de su ejecución, las 

partes recopilen la información, los documentos, y los datos que, según ellas, pueden dar lugar 

a un reclamo para que, posteriormente, dicha información contemporánea sirva de base para 

el análisis del reclamo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las partes presenten reclamos 

especulativos que no están debidamente sustentados en lo realmente ocurrido durante el 

contrato.  

 
329  Concepto Procuraduría General de la Nación, pág. 27.  
330  Ver, por ejemplo, A. Jaeger y G. Hök, FIDIC - A Guide for Practitioners, Springer (2010), pág. 366 (392 del PDF). 
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357. En este caso, el Tribunal observa que las decisiones que tomó la Interventoría331 sobre los seis 

reclamos que presentó la Demandante332 durante la ejecución del Contrato se basaron en la 

información contemporánea del Proyecto. Esta información consistió, esencialmente, en los 

documentos contables proporcionados por el Consorcio y aquella requerida por la 

Interventoría para complementar y/o aclarar dicho soporte contable. Estos intercambios, como 

puede verse en la información que reposa en el expediente, se caracterizaron por múltiples 

solicitudes de documentación adicional de la Interventoría para efectuar un análisis detallado 

de los costos (directos e indirectos) verdaderamente incurridos por la Demandante en el 

periodo de mayor permanencia en la obra.  

358. A modo de ejemplo, la decisión contenida en la comunicación CTS-SM-C52-464 del 13 de 

septiembre de 2018 relativa al reclamo 1 por causa de la Modificación No. 1 fue el producto 

de un intercambio de, al menos, 10 comunicaciones (en un periodo de aproximadamente 8 

meses) entre la Interventoría y el Consorcio en los que la Interventoría realizó múltiples 

solicitudes de documentación a la Demandante. El objeto de estas solicitudes era que la 

Demandante proporcionara toda la información necesaria para acreditar los mayores 

sobrecostos en los que habría incurrido a raíz de la mayor permanencia en la obra. Sobre la 

base de esta documentación adicional y aclaraciones proporcionadas por el Consorcio, la 

Interventoría consideró que la Demandante estaba legitimada a obtener una suma de $ 

639.818.862 debido a la mayor permanencia en la obra generada por la Modificación No. 1, 

la cual se discrimina así333:  

 
331  Comunicación CTS-SM-C52-0464 de la Interventoría a Metroplús del 13 de septiembre de 2018; Comunicación CTS-

SM-C52-0466 de la Interventoría a Metroplús del 14 de septiembre de 2018; Comunicación CTS-SM-C52-0459 de la 
Interventoría a Metroplús del 31 de agosto de 2018; Comunicación CTS-SM-C52-0476 de la Interventoría a Metroplús 
del 24 de septiembre de 2018; Comunicación CTS-SM-C52-0485 de la Interventoría a Metroplús del 5 de octubre de 
2018; y CTS-SC-C61-1017 de la Interventoría a Metroplús del 10 de noviembre de 2018. 

332  Comunicación CGHM-1837-2018 del Consorcio a la Interventoría del 22 de marzo de 2018; Comunicación CGHM-
1889-2018 del Consorcio a la Interventoría del del 11 de abril de 2018; Comunicación CGHM-2066-2018 del Consorcio 
a la Interventoría del 8 de junio de 2018; Comunicación CGHM-2223-2018 del Consorcio a la Interventoría del 9 de 
agosto de 2018; Comunicación CGHM-2317-2018 del Consorcio a la Interventoría del 11 de septiembre de 2018; y 
Comunicación CGHM-2397-2018 del 24 de octubre de 2018.  

333  Comunicación CTS-SM-C52-0464 de la Interventoría a Metroplús del 13 de septiembre de 2018, pág. 3. 
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359. El Tribunal constata que este método de análisis, en el que la Interventoría revisó en detalle 

los soportes contables proporcionados por la Demandante y solicitó las aclaraciones y 

complementaciones necesarias para determinar el daño sufrido y su causalidad con la mayor 

permanencia en la obra, fue replicado en cada una de sus decisiones sobre los reclamos de la 

Demandante.  

360. En segundo lugar, el Tribunal observa que existe una equivalencia entre el número de: (i) 

reclamos de la Demandante por mayor permanencia en la obra; (ii) prórrogas acordadas por 

las Partes; y (iii) decisiones del Interventor pronunciándose sobre estos reclamos. En otras 

palabras, para cada prórroga, hay un reclamo de la Demandante por los sobrecostos generados 

por dicha prórroga, así como una decisión del Interventor sobre dicho reclamo. Esto, a su vez, 

permite determinar, con mayor rigor, cuáles fueron exactamente los sobrecostos que habría 

sufrido la Demandante por cada día adicional pactado en las prórrogas.  

361. Prueba del rigor de este análisis es que, una vez recibidos los reclamos y los soportes contables 

de la Demandante, la Interventoría se limitó a reconocer, exclusivamente, los sobrecostos 

incurridos por el Consorcio en los días adicionales pactados en las prórrogas. En efecto:  

• En la comunicación CTS-SM-C52-0464 del 13 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 1 de la Demandante), la Interventoría sólo tomó en consideración 

los costos correspondientes a los 75 días de la Modificación No. 1334; 

 
334  Comunicación CTS-SM-C52-0464 de la Interventoría a Metroplús del 13 de septiembre de 2018, pág. 3.  
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• En la comunicación CTS-SM-C52-0466 del 14 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 2 de la Demandante), la Interventoría sólo tomó en consideración 

los costos correspondientes a los 90 días de la Modificación No. 2335; 

• En la comunicación CTS-SM-C52-0459 del 31 de agosto de 2018 (decisión sobre 

el reclamo 3 de la Demandante), la Interventoría sólo consideró los costos 

correspondientes a los 60 días de la Modificación No. 3336;  

• En la comunicación CTS-SM-C52-0476 del 24 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 4 de la Demandante), la Interventoría sólo consideró los costos 

correspondientes a los 60 días de la Modificación No. 4337;  

• En la comunicación CTS-SM-C52-0485 del 5 de octubre de 2018 (decisión sobre el 

reclamo 5 de la Demandante), la Interventoría sólo consideró los costos 

correspondientes a los 30 días de la modificación No. 5338; y 

• En la comunicación CTS-SC-C61-1017 del 10 de noviembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 6 de la Demandante), la Interventoría sólo consideró los costos 

correspondientes a los 45 días de la Modificación No. 6.  

362. Muestra adicional del rigor del análisis de la Interventoría es que ésta sólo tuvo en cuenta los 

“[g]astos en que ha incurrido razonablemente el contratista a consecuencia de […]”339 cada 

una de las modificaciones, excluyendo aquellos costos relacionados con los retrasos 

atribuibles al Consorcio y desestimando los sobrecostos no probados y que no tuvieran 

relación de causalidad con la mayor permanencia en la obra. Como consecuencia de lo 

anterior, la Interventoría recomendó a Metroplús reconocer $ 2.556.955.637 de los $ 

4.746.384.594 reclamados por el Consorcio, como se resume en la siguiente tabla340: 

 
335  Comunicación CTS-SM-C52-0466 de la Interventoría a Metroplús del 14 de septiembre de 2018, pág. 3.  
336  Comunicación CTS-SM-C52-0459 de la Interventoría a Metroplús del 31 de agosto de 2018, pág. 2.  
337  Comunicación CTS-SM-C52-0476 de la Interventoría a Metroplús del 24 de septiembre de 2018, pág. 2.  
338  Comunicación CTS-SM-C52-0485 de la Interventoría a Metroplús del 5 de octubre de 2018, pág. 2. 
339  Comunicación CTS-SM-C52-0459 de la Interventoría a Metroplús del 31 de agosto de 2018, pág. 1. El Tribunal observa 

que este criterio de razonabilidad de los costos incurridos por el Consorcio es común a las diferentes decisiones del 
Interventor sobre los reclamos.  

340  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 113. 



 105  

 

363. En tercer lugar, el Tribunal observa que la Interventoría analizó, para cada uno de los 

reclamos, los costos específicos en los que incurrió el Consorcio para desplegar las actividades 

necesarias para atender los hallazgos arqueológicos que dieron lugar a las modificaciones. En 

otras palabras, la Interventoría examinó, concretamente, aquellos costos a los que tendría 

derecho la Demandante conforme a la Cláusula 4.24 del Contrato por causa de la 

materialización del riesgo arqueológico a cargo de Metroplús. En efecto:  

• En la comunicación CTS-SM-C52-0464 del 13 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 1 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos por 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 21.918.736 341; 

• En la comunicación CTS-SM-C52-0466 del 14 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 2 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos por 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 20.084.082342; 

• En la comunicación CTS-SM-C52-0459 del 31 de agosto de 2018 (decisión sobre 

el reclamo 3 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos por 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 21.262.231343;  

• En la comunicación CTS-SM-C52-0476 del 24 de septiembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 4 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos por 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 23.399.312344;  

 
341  Comunicación CTS-SM-C52-0464 de la Interventoría a Metroplús del 13 de septiembre de 2018, pág. 3.  
342  Comunicación CTS-SM-C52-0466 de la Interventoría a Metroplús del 14 de septiembre de 2018, pág. 3.  
343  Comunicación CTS-SM-C52-0459 de la Interventoría a Metroplús del 31 de agosto de 2018, pág. 2.  
344  Comunicación CTS-SM-C52-0476 de la Interventoría a Metroplús del 24 de septiembre de 2018, pág. 2.  
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• En la comunicación CTS-SM-C52-0485 del 5 de octubre de 2018 (decisión sobre el 

reclamo 5 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos de los 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 3.380.969345; y 

• En la comunicación CTS-SC-C61-1017 del 10 de noviembre de 2018 (decisión 

sobre el reclamo 6 de la Demandante), la Interventoría determinó que los costos por 

trabajos arqueológicos ascendían a $ 1.313.604.  

364. Este análisis detallado de los costos en los que habría incurrido la Demandante por causa del 

asunto de los hallazgos arqueológicos es de especial utilidad para el Tribunal pues le permite 

determinar, exactamente, cuáles fueron las consecuencias económicas de la materialización 

de dicho riesgo para la Demandante. Riesgo que, como anticipó el Tribunal, (i) se materializó 

durante la ejecución del Contrato (causando una mayor permanencia en la obra); (ii) está a 

cargo de Metroplús; y (iii) genera el derecho a la Demandante de percibir el costo incurrido 

producto de la materialización de dicho riesgo, conforme a la Cláusula 4.24 del Contrato.  

365. Por lo tanto, el Tribunal concluye que Metroplús deberá pagar al Consorcio la suma de $ 

91.538.934 por concepto de sobrecostos administrativos causados por la mayor permanencia 

en la obra a raíz de la materialización de los riesgos arqueológicos.  

366. En vista de que la Demandante no ha demostrado tener derecho a percibir un monto adicional 

por concepto de mayor permanencia en la obra por causa de motivos diferentes a los hallazgos 

arqueológicos (por las razones explicadas en las Secciones 6.5.5.3 supra), el Tribunal 

concluye que Metroplús no estaba obligada a pagar las demás sumas constatadas en el Informe 

Final de Interventoría por este concepto. Informe que, valga recordar, tan sólo constituye una 

guía para el análisis del Tribunal, sin que sea vinculante para éste, de conformidad con la 

Cláusula 20.6 del Contrato.  

367. Por estas razones, el Tribunal acogerá las pretensiones Consecuencial Primera de la Tercera 

y/o Cuarta Principales (parcialmente), Quinta Principal (parcialmente), y Consecuencial 

Primera de la Quinta Principal por los efectos de la materialización del riesgo relativo a los 

hallazgos arqueológicos en la mayor permanencia en la obra; y desestimará las pretensiones 

Sexta Principal, Séptima Principal y sus consecuenciales. 

 
345  Comunicación CTS-SM-C52-0485 de la Interventoría a Metroplús del 5 de octubre de 2018, pág. 2. 
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6.6.3.2 Consideraciones del Tribunal respecto del reclamo por las variaciones sufridas por el 
Contrato por causa de los nuevos periodos de mayor permanencia de la obra 

368. El interrogante que el Tribunal debe resolver es si, como consecuencia de los nuevos periodos 

de mayor permanencia en la obra, el Consorcio tiene derecho a percibir la suma de $ 

739.100.184,15 por concepto de incremento de precios.  

369. El Tribunal observa que dicho monto es reclamado por el Consorcio sobre la base del análisis 

efectuado por la Interventoría en su Informe Final en el que concluyó que, de conformidad 

con la Cláusula 13.8 del Contrato, el Consorcio tenía derecho al pago de $ 739.100.184,51346. 

370. Este reclamo, para el Tribunal, es improcedente puesto que, conforme al pacto expreso de las 

Partes, contenido en las Condiciones Especiales del Contrato, dicha cláusula no es 

aplicable347:  

 

371. En vista de que la Demandante no ha demostrado que dicho pacto hubiese sido modificado 

por las Partes ni que exista otra base jurídica para presentar este reclamo, el Tribunal no 

reconocerá ninguna suma por este concepto en el presente Laudo.   

6.6.3.3 Consideraciones del Tribunal respecto del reclamo por cambios en la legislación tributaria 

372. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si, como resultado de la entrada en vigor de 

la tarifa de 19% del IVA prevista en la Ley 1819 de 2016, el Consorcio está legitimado a 

obtener un pago bajo el Contrato por cambios en la legislación tributaria al amparo de la 

Cláusula 13.7 del Contrato.  

373. De conformidad con la Cláusula 13. 7 del Contrato: 

[e]l Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción 
en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la 
introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o 
un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, 
después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. 

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos 
adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas 
interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará 

 
346  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), págs. 116 – 117; Demanda Reformada, pág. 45.  
347  Contrato, Condiciones Especiales, Cláusula 13.8. 
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de ello al Ingeniero y, sujeto a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del 
Contratista], tendrá derecho a: 

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o retrasará 
la terminación de las Obras, en virtud de la SubClásula 8.4 [Prórroga del Plazo de 
Terminación], y 

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del 
Contrato. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con 
la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al 
respecto. 

374. Bajo esta cláusula, como puede verse, si se materializa un cambio de ley que implique costos 

adicionales para el Consorcio, éste tiene derecho al pago de dicho costo, el cual debe incluirse 

en el Precio del Contrato. Para ello, el Consorcio debe someter su reclamo ante el Ingeniero 

según lo previsto en la Cláusula 20.1 del Contrato.  

375. El cambio de ley que, según la Demandante, la habría obligado a incurrir en costos adicionales 

es el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se incrementó la tarifa del IVA 

del 16% al 19%. Si bien es cierto que dicho artículo modificó la tarifa del IVA, es importante 

tener en cuenta que, respecto de los contratos celebrados con entidades estatales (como es el 

caso de Metroplús348), el artículo 192 de esta misma ley previó que: 

[l]a tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con 
entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de 
adjudicación, o suscripción del respectivo contrato. Si tales contratos son 
adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al 
momento de la celebración de dicha adición349. 

376. Por lo tanto, para los contratos celebrados por las entidades públicas antes de la entrada en 

vigor de la nueva tarifa del IVA (i.e., 1 de enero de 2017), se aplica la tarifa antigua (i.e., el 

16%), mientras que, para sus adiciones, debe aplicarse la tarifa vigente al momento de dicha 

adición. En consecuencia, para las adiciones anteriores al 1 de enero de 2017, se aplica la 

tarifa del 16%, mientras que para las adiciones posteriores a esa fecha se aplica la tarifa del 

19%.  

377. En este caso, el Contrato fue suscrito el 26 de abril de 2016, por lo que la tarifa del 19% no le 

es aplicable, mientras que sus modificaciones y las actas de conciliación de precios no 

previstos para obra extra fueron suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva 

tarifa del 19% como puede verse en la siguiente tabla elaborada por RSM350: 

 
348  Ver, por ejemplo, Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 5 y Respuesta a Demanda Reformada, pág. 2.  
349  Ley 1819 de 2016, art. 192.  
350  Dictamen Pericial de RSM, pág. 76.  
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378. En vista de lo anterior, el Tribunal encuentra que, de entrada, cualquier reclamo de la 

Demandante por el efecto que la tarifa del 19% del IVA hubiese podido tener en las obras 

inicialmente pactadas y ejecutadas bajo el Contrato (incluidas aquellas obras ejecutadas 

durante sus prórrogas) es improcedente pues dicha tarifa, sencillamente, no es aplicable a 

dicho Contrato. Como lo señala la Demandada351, en caso de que, por alguna razón, el 

Consorcio hubiese debido devengar dicha tarifa por alguna actividad asociada al Contrato, 

dicho asunto es objeto de discusión ante la administración tributaria y no ante este Tribunal.  

379. En cuanto a las obras extras negociadas entre las Partes durante la ejecución del Contrato, 

cuyo valor fue definido en las Actas de Conciliación de Precios no Previstos, el Tribunal 

concuerda con RSM en que todas son posteriores al 1 de enero de 2017, por lo que, “a menos 

de que exista prueba en contrario, o algún fenómeno que no advierten estos Peritos, los costos 

 
351  Respuesta a la Demanda Reformada, pág. 179.  
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de dichas obras debieron ser acordados con una tarifa general de IVA del 19 %, ya que era 

de conocimiento público la ley que así lo estableció desde el mes de diciembre de 2016”352.  

380. Como se anticipó en la Sección 6.5.1.3 supra, para fijar el precio de las obras extras en las 

Actas de Conciliación de Precios no Previstos, las Partes consideraron (o debían considerar) 

“[e]l Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier 

otro aspecto pertinente”353. Por lo tanto, se presume que dicho precio incluyó el pago por 

parte de Metroplús al Consorcio de la tarifa del IVA vigente al momento de pactar dichos 

trabajos (i.e., 19%), y la Demandante no ha aportado, en palabras de RSM, una “prueba en 

contrario” que demuestre que la tarifa del IVA pactada para dichas obras fue del 16%. En 

consecuencia, no procede un reconocimiento adicional al Consorcio por este concepto.  

381. Por estas razones, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Demandante por el cambio de la 

legislación tributaria es improcedente y, por ende, desestimará las pretensiones Octava 

Principal; y Consecuencial de la Octava Principal.  

6.7 Pretensiones del Consorcio en cuanto a su derecho de una prórroga adicional del Plazo 
de Terminación 

382. Luego de resumir la posición del Consorcio (Sección 6.7.1) y de Metroplús (Sección 6.7.2) 

sobre el derecho que tendría la Demandante de obtener una prórroga adicional, el Tribunal 

explicará sus consideraciones (Sección 6.7.3) 

6.7.1 Posición del Consorcio 

383. La Demandante alega que, para la finalización del plazo contractual (i.e., el 30 de septiembre 

de 2018), el Consorcio había ejecutado el 95% del objeto contractual.  

384. La falta de terminación del 5% restante, según el Consorcio, obedecía a circunstancias 

imputables a Metroplús “bien en calidad de incumplimiento o bien en calidad de riesgo 

asignado”354. Estas circunstancias consistieron en: (i) la falta de definición de aspectos 

esenciales para la semaforización y señalización; (ii) las interferencias en el frente 3; y (iii) la 

falta de aprobación de precios unitarios propuestos por el Consorcio.  

385. En primer lugar, el Consorcio sostiene que, durante la ejecución del Contrato, la falta de 

definición de aspectos esenciales para la semaforización y señalización fue una constante355.  

 
352  Dictamen Pericial de RSM, pág. 76.  
353  Contrato, Cláusula 12.3.  
354  Demanda Reformada, pág. 56.  
355  Demanda Reformada, pág. 56.  
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386. Según el Consorcio, en la Modificación No. 5, las Partes reconocieron que “la señalización 

horizontal y vertical y los semáforos de toda la obra se encontraban pendientes de ser 

definidos”, y no fue sino hasta el 6 de agosto de 2018, mediante la Modificación No. 6, que 

se adicionaron los recursos necesarios para dicha labor356. Sin embargo, según la Demandante, 

para la fecha de la Modificación No. 7, esto es, el 15 de agosto de 2018, los aspectos de la 

señalización y semaforización “no estaban definidos”357.  

387. Desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2018, no se aprobaron los precios de los 

semáforos, lo que, según la Demandante, impidió que se terminaran las obras en plazo. Prueba 

de ello es que “los precios de obra extra de los semáforos solo vinieron a ser aprobados por 

Metroplús mediante comunicación 201822800 del 21 de diciembre de 2018. es decir, tres (3) 

meses después de la finalización del plazo del Contrato”358. 

388. En segundo lugar, la Demandante sostiene que las circunstancias descritas en la Sección 6.6.1 

supra relativas a: (i) los hallazgos arqueológicos; y (ii) deficiencias en los diseños para la 

ejecución de la tubería CCP impidieron que la obra fuera terminada dentro del plazo 

contractual359.  

389. En tercer lugar, el Consorcio alega que, al 30 de septiembre de 2018, existían precios de obras 

extra que no habían sido aprobados por Metroplús que, además de “obedecer a un problema 

presupuestal” (resumido en la Sección 6.5.3.1 supra), “hacía imposible la ejecución de las 

labores cuyos precios aún no habían sido pactados, o al menos las mismas no eran exigibles 

jurídicamente al Contratista para su ejecución”360.  

390. Según el Consorcio, las circunstancias previamente descritas conferían un derecho a la 

prórroga del plazo contractual de conformidad con la Cláusula 8.4 del Contrato, la cual 

dispone que:  

[p]rórroga del Plazo de Terminación. De conformidad con la SubCláusula 20.1 
[Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del 
Plazo de Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los 
efectos de la SubCláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya 
demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:  

(a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de 
Terminación con arreglo a la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Variación] ) o 

 
356  Demanda Reformada, pág. 56.  
357  Demanda Reformada, pág. 56.  
358  Demanda Reformada, pág. 57.  
359  Demanda Reformada, págs. 57 – 59.  
360  Demanda Reformada, pág. 59.   



 112  

cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo 
incluido en el Contrato,  

(b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una 
SubCláusula de estas Condiciones,  

(c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas,  

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas 
gubernamentales, o  

(e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al 
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.  

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de 
Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la SubCláusula 
20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la 
SubCláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, 
más no reducir, el tiempo total de prórroga. 

391. Antes del vencimiento del plazo de terminación, Metroplús solicitó su prórroga, la cual fue 

negada por el Ingeniero.  

392. Esta negativa, alega la Demandante, “no obsta[ba] para que el Contratista terminara las 

obras del Contrato y para que se discutiera en las instancias contractuales de resolución de 

controversias, de forma ágil y eficiente, la decisión de no aceptar la Prórroga del Plazo de 

Terminación adoptada por el Ingeniero”361, de conformidad con la Cláusula 8.7 del Contrato, 

la cual establece que:  

Indemnización por Demora. Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la 
SubCláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al 
Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la SubCláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al 
monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que 
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la 
fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe 
total adeudado con arreglo a esta SubCláusula no superará el monto máximo 
estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo 
hubiere).  

Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el 
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato 
en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de 
la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al 
Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones 
o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato. 

393. Esta cláusula, según el Consorcio, “establece que la obligación de ejecución no se extingue 

como consecuencia del Plazo de Terminación, por el contrario, dicha SubCláusula establece 

 
361  Demanda Reformada, págs. 65 – 66.   
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que la misma continúa vigente”362. Esta interpretación está respaldada por el artículo 1526 del 

Código Civil, el cual prevé que “las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 

[…] 9°) Por el evento de la condición resolutoria”363.  

394. Este artículo, afirma la Demandante, guarda relación con el artículo 1546 del Código Civil 

que establece lo siguiente: “[e]n los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria 

en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el 

otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con 

indemnización de perjuicios”364. 

395. A la luz de estas disposiciones, según la Demandante, las Partes pactaron que, “en caso de 

llegar el vencimiento del Plazo de Terminación, sin la terminación de las obras, la obligación 

de ejecución a cargo del Contratista continuaba vigente (no se extinguía) y liquidaron bajo 

la modalidad de ‘daños liquidados’ la consecuencia indemnizatoria de esta situación” en la 

Cláusula 8.7365. 

396. La Demandante sostiene que, a pesar de lo anterior, Metroplús impidió el cumplimiento de la 

obligación de la Demandante una vez transcurrido el plazo de terminación del Contrato, a 

pesar de que ésta “estaba en disposición y capacidad para la terminación de las obras luego 

del vencimiento del Plazo de Terminación y Metroplús estaba consciente de ello”366.  

397. No obstante, después del vencimiento del Plazo de Terminación, según el Consorcio, 

“Metroplús acordó con el Municipio de Envigado para que éste por vías de hecho entrara al 

sitio de los trabajos del Frente No. 3 y No. 4 y realizara trabajos de Pavimentación”367.  

398. Por estas razones, según el Consorcio, al impedir la finalización de las obras, Metroplús 

“actuó con un incumplimiento doloso del Contrato, sin soporte contractual y sin justificación 

razonable, para ello”368.  

 
362  Demanda Reformada, pág. 66.   
363  Código Civil, art. 1625(9).  
364  Código Civil, art. 1546.  
365  Demanda Reformada, pág. 66. Contrato, Cláusula 8.7 (“Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista 

de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del 
Contrato”).  

366  Demanda Reformada, pág. 68.  
367  Demanda Reformada, pág. 69.  
368  Demanda Reformada, pág. 69.  
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6.7.2 Posición de Metroplús 

399. Metroplús sostiene que, si bien es cierto que, para el 30 de septiembre de 2018, el Consorcio 

había ejecutado el 95% de la obra, ello se debió a la poca diligencia del Consorcio, y así fue 

constatado por la Interventoría en comunicado CTS-SM-C52-0489 del 22 de octubre de 2018, 

en el cual concluyó que “[…] la afectación al avance obedece a la negligencia para la 

ejecución de la actividad en los tiempos establecidos”369.  

400. Por lo tanto, no es cierto que la falta de ejecución de la obra “dentro del plazo contractual 

obedece a tres circunstancias imputables a Metroplús”370.  

401. En primer lugar, en lo que respecta a la falta de definición de la semaforización y señalización, 

Metroplús sostiene que no es cierto que dicho aspecto haya sido una constante en la ejecución 

del Contrato, sino que fueron los incumplimientos del Consorcio los que impidieron que “la 

obra culminara con los semáforos suministrados e instalados”371. 

402. La Demandada niega que, en la Modificación No. 5, las Partes hubiesen reconocido que la 

señalización y los semáforos de toda la obra estaban indefinidos. Lo que estaba pendiente de 

definir “era el precio unitario para el suministro e instalación del mobiliario semafórico”372. 

Si bien es cierto que, en la Modificación No. 6, se adicionó el precio del Contrato para la 

terminación de las obras de semaforización y señalización, ello no implicaba que existiese una 

ausencia de recursos por parte de Metroplús para dichas labores373. Según Metroplús, tampoco 

es cierto que, para el momento de la Modificación No. 7, los aspectos de la semaforización 

no estuviesen definidos374.  

403. Metroplús agrega que, si bien existió una demora en la aprobación de los precios unitarios de 

los nuevos semáforos, dicha demora es atribuible al Consorcio pues, el 22 de diciembre de 

2017, presentó una cotización con un precio tres veces superior al del mercado. Por lo tanto, 

alega Metroplús, “[v]iéndose obligado el contratista a ajustar los precios verdaderamente al 

mercado, se recibieron los precios ajustados de los semáforos por parte de la interventoría 

 
369  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 88. Comunicación CTS-SM-C52-0489 del 22 de octubre de 2018. 
370  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 88.  
371  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 88.  
372  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 88.  
373  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 88.  
374  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 89. 
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el 18 de septiembre de 2018, 12 días anteriores a la terminación del plazo del contrato de 

obra”375. 

404. Una vez finalizado el plazo contractual, el Consorcio mantenía “su supuesta intención de 

entregar los semáforos, por lo que la interventoría accedió a recibirlos como suministro”, y 

aprobó los precios el 21 de diciembre de 2018376. Sin embargo, el hecho de que estos precios 

hubiesen sido aprobados después de finalizado el plazo contractual no “imposibilitó al 

contratista terminar las obras objeto del contrato en el plazo convenido para ello”377. 

405. En segundo lugar, respecto de las interferencias en el frente 3, Metroplús sostiene que, por 

las razones descritas en las Secciones 6.5.2.2 y 6.5.5.2 supra, no es cierto que las 

circunstancias relativas a: (i) los hallazgos arqueológicos; y (ii) deficiencias en los diseños 

para la ejecución de la tubería CCP impidieron que la obra terminara dentro del plazo 

contractual378.  

406. En tercer lugar, en lo que concierne la falta de aprobación de precios de obra extra por parte 

de Metroplús, ésta sostiene que, si bien es cierto que, para el 30 de septiembre de 2018, 

existían precios de obra extra que no habían sido aprobados por Metroplús, ello no se debía a 

un problema presupuestal de Metroplús y tampoco hacía imposible la ejecución de las labores 

cuyos precios ya habían sido pactados379.  

407. Metroplús sostiene que el Consorcio omite que, “ante un ítem no previsto debía el consorcio 

presentar la cotización con el fin de poder dar inicio al procedimiento de aprobación de 

precios de ítems no previstos”380. Sin embargo, según Metroplús, “el contratista siempre se 

tardó para entregar dicha cotización (ejemplo claro es la cotización del ajuste a los diseños: 

fue solicitada el 29 de agosto de 2016 y fue finalmente remitida el 9 de junio de 2017) y 

cuando la entregaba, generalmente el precio ofertado siempre era superior al precio de 

mercado”381.  

408. Metroplús concluye que, en todo caso, la falta de aprobación de dichos precios no 

imposibilitaba la ejecución de las actividades pues la propia Demandante reconoce que 

 
375  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 89.  
376  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 89 – 91.  
377  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 90.  
378  Ver también Contestación a la Demanda Reformada, págs. 91 – 95.  
379  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 96.  
380  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 96.  
381  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 96.  
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existían actividades ejecutadas para las cuales no se habían aprobado los precios de obras 

extra382.  

409. La Demandada niega que, por las circunstancias previamente descritas, el Consorcio tuviese 

derecho a una prórroga del plazo contractual conforme a la Cláusula 8.4 del Contrato. Frente 

a esta alegación, de entrada, Metroplús presenta dos premisas. 

410. Por un lado, sostiene que la posición de la Demandante según la cual el plazo del Contrato no 

es extintivo (pues el Consorcio podía continuar ejecutando los trabajos después de finalizado 

dicho plazo) desconoce la eficiencia de la cláusula de plazo. Al respecto, con base en el 

artículo 1620 del Código Civil383, Metroplús sostiene que las cláusulas deben tener un efecto 

práctico. En este caso, de aceptarse la posición del Consorcio, se estaría privando de efecto 

práctico a la Cláusula Primera de la Modificación No. 7, la cual modificó el plazo previsto en 

la Cláusula 1.1.3.3 del Contrato384. 

411. Por otro lado, alega que “[n]o puede ser indeterminado el tiempo de cumplimiento de una 

obligación esencialmente de resultado”, sobre todo “porque quien se encuentra en mora 

evidente de atender sus obligaciones no puede derivar derecho alguno de esta situación”385.  

412. Sentadas estas premisas, Metroplús sostiene que, en este caso, no se reunieron los supuestos 

previstos en la Cláusula 8.4 del Contrato para su ampliación, por lo que, a diferencia de las 

seis ocasiones anteriores, el Interventor negó una nueva ampliación. Hacerlo, según 

Metroplús, “sería premiar al contratista por su incumplimiento”386.   

413. Metroplús sostiene que el Consorcio no estaba legitimado a terminar las obras después de 

finalizado el plazo contractual sobre la base de la Cláusula 8.7 pues dicha cláusula “debe 

leerse con un criterio sistemático y sobre todo que le dé sentido a la existencia de un plazo 

contractual. La posibilidad de terminar obras, luego del plazo pactado, debe entenderse 

referido al PDT o al cronograma de obra, el cual estaba previsto en varios frentes, los cuales 

debían culminarse, algunos antes del plazo final irrenunciable y el cual es el hito del 

cumplimiento o del incumplimiento, es decir, antes del 30 de septiembre de 2018. La 

 
382  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 96.  
383  Código Civil, art. 1620 (“El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que 

no sea capaz de producir efecto alguno”).  
384  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 106.  
385  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 106.  
386  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 107.  
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posibilidad de actuar con ‘retardo’ o ‘demora’ se refiere a las fechas de los diferentes frentes 

de la obra, que son anteriores al plazo final.”387. 

414. Por último, Metroplús sostiene que la afirmación de la Demandante según la cual “se allanó 

a terminar las obras” es “incompatible con la verdadera actitud evidenciada en obra: no tiene 

sentido que el consorcio afirme que quería terminar las obras, cuando ni siquiera era 

diligente en el cumplimiento de la obligación de reparar defectos”388. 

415. Según la Demandada, después de la fecha de finalización del plazo contractual, la única labor 

que podía adelantar el Consorcio era la reparación de defectos conforme a la Cláusula 11.1 

del Contrato389. Sin embargo, en dicha etapa, el Consorcio “no atendió las instrucciones del 

interventor con lo cual se demuestra que no era cierta su ‘intención de culminar las obras’, 

así lo expone el interventor en el comunicado CTS-SC-C61-1021 del 21 de noviembre de 

2018”390.  

416. Por estas razones, según Metroplús, el Consorcio no tenía derecho a una prórroga del plazo 

contractual y tampoco se allanó a cumplir con las obras restantes.  

6.7.3 Consideraciones del Tribunal 

417. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si, una vez llegado el plazo de terminación 

del Contrato luego de sus múltiples prórrogas (i.e., 30 de septiembre de 2018), la Demandante 

tenía derecho a obtener una prórroga adicional al amparo de la Cláusula 8.4 del Contrato. 

418. Según lo previsto en la Cláusula 4.1 del Contrato, el Consorcio debía “termina[r] las Obras” 

de conformidad con el Contrato, lo cual implicaba finalizarlas dentro del plazo previsto en la 

 
387  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 108.  
388  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 110.  
389  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 110 – 111. Contrato (“Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación 

de Defectos. A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan 
estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del 
Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista 
deberá: (a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, 
dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y (b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos 
o daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la 
Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda). Si se detecta algún defecto u 
ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista”). 

390  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 111 – 112; Comunicación CTS-SC-C61-1021 del 21 de noviembre de 
2018 (“Así mismo, continuando con la exposición de las actividades a realizar por el contratista, manifestada mediante 
diversos comunicados, con relación a la notificación de defectos, se observa claramente que, en el período transcurrido 
desde el inicio de las correcciones y/o reparaciones, el consorcio Gaico-Hycsa, no ha presentado un avance 
significativo que demuestre una intención clara de culminar lo antes posible como se establece la subcláusula 11.1. En 
repetidas ocasiones se ha manifestado al contratista la necesidad de informar y/o presentar los avances en cuanto a los 
planos record, los documentos de conformidad, manuales y demás documentos para recepción de las entidades de 
servicios públicos, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido una respuesta acerca de esta información”). 
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Cláusula Primera de la Modificación No. 7, esto es, antes o el 30 de septiembre de 2018391. 

Por lo tanto, si, llegado ese plazo, la Demandante no había terminado las Obras, ésta se 

encontraría en una situación de incumplimiento conforme a las cláusulas antes mencionadas. 

Esta consecuencia está en línea con el artículo 1608 del Código Civil en virtud de la cual “el 

deudor está en mora […] cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 

estipulado”392 que, en este caso, corresponde al 30 de septiembre de 2018.  

419. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Demandante considerase que tenía derecho a 

una prórroga de dicho plazo, ésta tenía derecho a solicitarla conforme a la Cláusula 8.4 del 

Contrato como, en efecto, lo hizo en diversas ocasiones durante la ejecución del Contrato. 

Según esta cláusula, para obtener una prórroga, el Consorcio debía demostrar que la 

terminación de las Obras se demoraría por cualquiera de las siguientes razones:  

(a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de 
Terminación con arreglo a la SubClausula 13.3 [Procedimiento de Variación] ) o 
cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo 
incluido en el Contrato,  

(b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una 
SubCláusula de estas Condiciones, 

(c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas, 

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas 
gubernamentales, o 

(e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al 
Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante393. 

420. En este caso, el 25 de septiembre de 2018, el Consorcio comunicó a Metroplús que “los 

problemas de diseños asociados a la instalación de la tubería CCP y las demoras en la 

liberación de frentes arqueológicos imposibilita[ban] al contratista para culminar las 

labores asociadas a estos ítems en el plazo pactado”394, agregando que ninguno de ellos era 

atribuible al Consorcio. Por estos motivos, el Consorcio solicitó una prórroga de 30 días, la 

cual fue negada por la Interventoría debido, en suma, a que “los presuntos atrasos al 

cronograma de trabajo” eran imputables al Consorcio395.  

 
391  Modificación No. 7 del Contrato del 15 de agosto de 2018, Cláusula Primera.  
392  Código Civil, art. 1607 (1º). 
393  Contrato, Cláusula 8.4. 
394  Comunicación CGHM-2346-2018 del Consorcio a Metroplús del 25 de septiembre de 2018, pág. 6 del PDF.  
395  Comunicación CTS-SM-C52-480 del Interventor a Metroplús del 28 de septiembre de 2018, pág. 6.  
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421. En vista de que estas fueron las causales que, según el propio Consorcio, justificaban una 

prórroga adicional del plazo contractual, el Tribunal centrará su análisis en determinar si, en 

efecto, la Demandante ha demostrado que: (i) los hallazgos arqueológicos y (ii) los problemas 

de los diseños de la tubería CCP le otorgaban el derecho a obtener una prórroga adicional. El 

Tribunal considera que no es así.  

422. En primer lugar, en lo que concierne los problemas en los diseños de la tubería CCP, la 

Demandante sostiene que su derecho de prórroga estaría fundamentado en que se materializó 

el riesgo de diseños previsto en la Cláusula 17.3 del Contrato, la cual, como se anticipó en la 

Sección 6.3 supra, contiene los riesgos asignados a Metroplús. Sin embargo, como explicó el 

Tribunal en la Sección 6.5.2.3 supra, el riesgo de los diseños de la tubería CCP no estaba 

asignado a Metroplús, por lo que la Demandante no ha demostrado que dicha circunstancia se 

encuentre dentro de una de las causales para la prórroga previstas en la Cláusula 8.4 del 

Contrato.  

423. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal constata que, al momento de la solicitud de ampliación 

de la Demandante, la Interventoría había constatado varias deficiencias y retrasos por parte 

del Consorcio en la gestión de los problemas relativos a la tubería CCP, los cuales fueron 

resumidos en la Comunicación CTS-SM-C52-480 del 28 de septiembre de 2018396. En esta 

comunicación, existe amplia evidencia de que, a pesar de las múltiples solicitudes de la 

Interventoría al Consorcio de identificar la causa de los problemas relativos a la tubería CCP 

y encontrar una solución, el Consorcio fue negligente en este sentido, lo que, en definitiva, 

impidió que éste terminara las obras en el plazo previsto en el Contrato. El Tribunal encuentra 

que el Consorcio, quien tiene la carga de probar que dichos retrasos no le eran atribuibles, no 

lo ha hecho.  

424. En segundo lugar, respecto de los hallazgos arqueológicos, en su solicitud de ampliación del 

25 de septiembre de 2018, el Consorcio afirmó que “hasta el 17 de septiembre de 2018 se 

desarrollaron actividades arqueológicas en el Frente 3 (calle 33 B sur Boca calle Costado 

Occidental), lo cual impidió el desarrollo de labores en ese tramo por parte del 

Contratista”397. 

425. Es decir que no hay disputa sobre el hecho de que, al momento de la finalización del plazo 

contractual (30 de septiembre de 2018), no existían restricciones relativas a los hallazgos 

arqueológicos pues éstas habían sido completamente solucionadas el 17 de septiembre de 

2018. Lo que está en disputa es si el hecho de que estas restricciones se hubiesen solucionado 

 
396  Comunicado CTS-SM-C52-480 del Interventor a Metroplús del 28 de septiembre de 2018, págs. 3 – 6.  
397  Comunicación CGHM-2346-2018 del Consorcio a Metroplús del 25 de septiembre de 2018.  



 120  

en esa fecha ocasionó retrasos en otras actividades del Proyecto que, a su vez, impidieron la 

finalización de los trabajos en la fecha prevista en la Modificación No. 7.  

426. El Tribunal considera que no es así pues: (i) el área no liberada al 17 de septiembre por los 

hallazgos arqueológicos era mínima y, por ende, el Consorcio podía avanzar en (y finalizar) 

los demás frentes del Proyecto; y (ii) la Demandante no ha demostrado que el hecho de que 

esa área se haya liberado el 17 de septiembre haya retrasado las demás actividades que debían 

realizarse en dicha área.  

427. Por una parte, según lo expuesto por la Interventoría en comunicado CTS-SM-C52-480398, si 

bien es cierto que la última liberación por hallazgos arqueológicos ocurrió el 17 de septiembre, 

el área liberada en esa fecha tan sólo correspondía a 30 m2 del Proyecto, esto es, el 1% del 

área total del Proyecto, según los cálculos del perito Adriano Amaya Suárez, quien concluyó 

que el Consorcio tenía libres 2354m2 adicionales donde podía trabajar399. Esta posibilidad de 

trabajar en los demás frentes disponibles (no afectados por los hallazgos arqueológicos) fue 

confirmada por el Señor Juan Diez Ramírez (subcontratista del Consorcio para la gestión de 

los hallazgos arqueológicos) en los siguientes términos:  

LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, DOCTORA XIRYS 
MARÍA MORA ALVARADO: Sí, doctor, solo una. Inge…, pues, arqueólogo Juan 
Pablo, una pregunta, ¿en el periodo que usted menciona que se demoraba la 
autorización para iniciar los rescates arqueológicos, ¿las obras de construcción se 
paralizaban en su totalidad o era posible avanzar en otros frentes o en otras 
actividades a cargo del consorcio constructor? EL DECLARANTE: Era posible 
avanzar en otras…, en otros frentes porque, como decía hace un rato, las 
actividades se paran específicamente donde se presenta el hallazgo, ahora, 
importante tener en cuenta que un hallazgo es del tamaño de una cuadra, entonces 
se paraba una cuadra completa, por ejemplo, la Calle 33B Sur hasta la 34 Sur fue 
un hallazgo que estuvo parado cerca de cinco meses, luego la calle…, eso es en el 
costado occidental, luego, la misma Calle 33 hasta la 35, en el costado oriental, 
estuvo parada también cuatro meses, por lo mismo, por un hallazgo, entonces, 
dependiendo de los tipos de hallazgo se paraba específicamente solo ese punto de 
la obra, pero a veces ese punto de la obra podía pasar de un área de cinco metros 
cuadrados a un área de una cuadra completa400. 

428. En consecuencia, para el Tribunal, es indudable que la falta de liberación de los últimos 30m2 

del área del Proyecto afectados por las restricciones arqueológicas no condicionaba el avance 

de las obras en los demás segmentos del Proyecto. Por lo tanto, esta restricción no puede servir 

de fundamento para justificar los retrasos del Proyecto en sectores diferentes a dicha área.  

 
398  Comunicación CTS-SM-C52-480 del Interventor a Metroplús del 28 de septiembre de 2018.  
399  Dictamen Pericial de Adriano Amaya Suárez, pág. 18.  
400  Declaración del Señor Juan Pablo Díez Ramírez, págs. 8 – 9.   
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429. Por otra parte, el Tribunal encuentra que la Demandante no ha demostrado que el hecho de 

que la liberación del área de 30m2 hubiese ocurrido el 17 de septiembre justificase una 

prórroga adicional. Una lectura de la Modificación No. 7 permite concluir que, para el 

momento de su suscripción, las Partes ya habían detectado la interferencia en “la bocacalle 

33B Sur, costado occidental”401 y, teniendo conocimiento de ello, firmaron dicha 

modificación. En esta modificación, pactaron el tiempo que, según las Partes, era suficiente 

para solucionar los problemas relativos a los hallazgos arqueológicos y terminar las 

actividades que estuviesen afectadas por dichos hallazgos. La Demandante no ha demostrado 

(ni demostró ante la Interventoría) que, durante el periodo adicional pactado en la 

Modificación No. 7, hubiesen surgido nuevas circunstancias que justificasen una prórroga 

adicional por este motivo. 

430. Finalmente, en cuanto a las alegaciones de la Demandante de que la insuficiencia presupuestal 

de Metroplús justificaba una nueva prórroga al Contrato, la Demandante (i) no demostró dicha 

insuficiencia presupuestal (como se explicó en la Sección 6.5.3.3 supra); (ii) no alegó esta 

causal de prórroga ante el Interventor; y (iii) tampoco ha demostrado que exista, en el 

Contrato, una base jurídica para justificar una prórroga por este concepto,  

431. En consecuencia, el Tribunal concluye que el reclamo de la Demandante relacionado con su 

derecho a obtener una nueva prórroga del plazo de terminación del Contrato es infundado y, 

por ende, desestimará las pretensiones Décima Principal; Undécima Principal; y Duodécima 

Principal del Consorcio.  

6.8 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la ejecución de las Garantías por parte de 
Metroplús 

432. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.8.1) y de Metroplús (Sección 6.8.2) 

respecto de la ejecución de las Garantías por parte de Metroplús, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones (Sección 6.8.3).  

6.8.1 Posición del Consorcio 

433. El Consorcio afirma que, el 2 de octubre de 2018, Metroplús efectuó la reclamación de las 

“Garantías Bancarias de Anticipo y Cumplimiento del Contrato. La primera de ellas no fue 

pagada por el Banco emisor BBVA y la segunda sí fue pagada por el Banco emisor Banco de 

Bogotá”402.  

 
401  Modificación No. 7, Considerando 7. 
402  Demanda Reformada, pág. 74.  
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434. Según el Consorcio, tanto el cobro de la Garantía de Anticipo (Sección 6.8.1.1) como el de la 

Garantía de Cumplimiento (Sección 6.8.1.2) fueron infundados.  

6.8.1.1 Posición del Consorcio sobre la Garantía de Anticipo 

435. Como se anticipó, el 2 de octubre de 2018, la Demandada presentó ante el Banco BBVA una 

reclamación por un valor de $ 1.923.152.249 por concepto del cobro de la Garantía de 

Anticipo. 

436. El 4 de octubre de 2018, el Banco BBVA informó al Consorcio sobre el reclamo de Metroplús. 

Ese mismo día, el Consorcio manifestó al Banco BBVA que dicha reclamación era 

improcedente, dado que no cumplía con los requisitos exigidos en dicha garantía. En 

particular, el reclamo no contenía la declaración exigida en la Garantía según la cual “el 

contratista no ha cumplido con su obligación en virtud del contrato por haber usado el pago 

anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en 

relación con las obras”403. 

437. Por esta razón, el 11 de octubre de 2018, el Banco BBVA informó a Metroplús que la 

reclamación no satisfacía los requisitos de la Garantía de Anticipo, frente a lo cual Metroplús 

respondió que la reclamación no contenía dicha declaración por cuanto “sólo se podrá emitir 

tal concepto, en la medida en que así lo manifieste el Ingeniero (Interventoría) de la obra, 

situación que conlleva a solicitar la suspensión del trámite respectivo, hasta tanto no 

contemos con la misma”404. 

438. Ante la reclamación de la Garantía de Anticipo, el Consorcio fue requerido por BBVA a 

realizar una ampliación de la Garantía, la cual ascendió a US$ 22.622.641. Este monto, según 

el Consorcio, debe ser rembolsado por Metroplús al amparo de la Cláusula 4.2 del Contrato, 

la cual establece que: “[e]l Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra todo y 

de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogado y gastos 

legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento 

en la medida en que el Contratante no hubiere tenido derecho a hacer la reclamación”405. 

6.8.1.2 Posición del Consorcio sobre la Garantía de Cumplimiento 

439. Como se anticipó, el 2 de octubre de 2018, Metroplús presentó ante el Banco de Bogotá S.A. 

(el “Banco de Bogotá”) una reclamación por un valor de $ 2.449.020.415 por concepto del 

 
403  Demanda Reformada, pág. 76.  
404  Demanda Reformada, pág. 76.  
405  Contrato, Cláusula 4.2.  
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pago de la Garantía de Cumplimiento, la cual se basó en que el Consorcio “no cumplió el 

objeto del contrato dentro del plazo de ejecución de las obras”406. 

440. El 2 de noviembre de 2019, el Banco de Bogotá efectuó el pago de la suma reclamada a favor 

de Metroplús, la cual fue cobrada posteriormente por el Banco al Consorcio, quien debió 

suscribir un contrato de mutuo por “el valor del capital de la garantía, en el cual se pactaron 

unos intereses remuneratorios fijados a la tasa Libor+1”407. 

441. Este cobro, según el Consorcio, fue ilegítimo, puesto que: (i) no existía un derecho legal o 

contractual de Metroplús para su cobro y éste se realizó incumpliendo los procedimientos 

contractuales para dicho cobro; (ii) existió un abuso del derecho de cobro; y (iii) dicho cobro 

se efectuó para financiar los problemas presupuestales del Proyecto408. 

442. En primer lugar, la Demandante sostiene que Metroplús no tenía derecho a cobrar la Garantía 

de Cumplimiento por causa de la falta de terminación de las obras en el plazo contractual. 

Para mostrar lo anterior, la Demandante parte de dos hipótesis.  

443. Por un lado, el Consorcio sostiene que, si se parte de la hipótesis de que la falta de terminación 

de las obras es imputable al Consorcio (lo que la Demandante niega), la consecuencia jurídica 

de dicho incumplimiento está prevista en la Cláusula 8.7 del Contrato409.  

444. Dicha consecuencia, según el Consorcio, es la siguiente: “si vencido el Plazo de Terminación 

sin la finalización de las Obras, Metroplús consideraba que tenía derecho contractual a 

recibir una indemnización por dicha situación, debía conforme a la SubCláusula 2.5 notificar 

al Ingeniero una reclamación sobre la misma, indicando la cláusula de la cual deriva su 

derecho pretendido, el monto de la reclamación y las pruebas si aplicara. El ingeniero con 

arreglo a la SubCláusula 3.5 decidiría sobre la reclamación de Metroplús”410. 

445. La Demandante resalta dos aspectos que, a su parecer, son relevantes para este punto: (i) en 

el Contrato, las Partes pactaron que, de no terminar el Consorcio las obras en el plazo previsto, 

éste debía “indemnizar al Contratante por el valor establecido en el Contrato esto es 0.10% 

del valor del Contrato por cada día transcurrido entre la fecha del vencimiento del Plazo de 

Terminación y la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra”; y (ii) “Metroplús 

no tiene el derecho ni la facultad contractual de definir de forma unilateral una 

 
406  Demanda Reformada, pág. 77.  
407  Demanda Reformada, pág. 77.  
408  Demanda Reformada, págs. 77 – 78.  
409  Demanda Reformada, págs. 79 – 82.  
410  Demanda Reformada, pág. 82.  
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Indemnización por Demora, y mucho menos cobrar la totalidad de la Garantía de 

Cumplimiento por este supuesto”411. 

446. A pesar de lo anterior, Metroplús reclamó la totalidad del monto de la Garantía de 

Cumplimiento como consecuencia de la falta de terminación de las obras por parte de la 

Demandante sin cumplir el procedimiento pactado para ello. 

447. Por otro lado, el Consorcio afirma que, si se parte de la hipótesis de que la falta de terminación 

de las obras no es imputable a la Demandante (premisa que defiende el Consorcio), no existiría 

un incumplimiento por parte del Consorcio y, por ende, se reunirían los elementos de la 

responsabilidad civil (incumplimiento, daño y nexo causal) para el cobro de la Garantía de 

Cumplimiento.  

448. En segundo lugar, el Consorcio afirma que “Metroplús actuó con abuso del derecho, al 

confundir el tener en su poder una garantía ‘a la vista’, con la posibilidad de hacerla efectiva 

sin tener el derecho contractual”412.  

449. La Demandante alega que, si bien es cierto que la Garantía de Cumplimiento es un “tipo de 

garantía a primer requerimiento”, ésta “confiere un derecho restringido por los precisos 

supuestos Contractuales en los cuales puede ejecutarla, y no puede confundirse el derecho 

discrecional de su ejecución con la materialización de situaciones que le confieren derecho 

a ejecutarla”413. 

450. En este caso, según el Consorcio, Metroplús ejecutó la totalidad de la Garantía de 

Cumplimiento, “pesar de que solo faltaba por completar un 5% del Contrato. A este abuso 

se le suma aquel consistente en que las causas de los retrasos del Proyecto no son imputables 

al contratista”414.  

451. El abuso de Metroplús, alega el Consorcio, se ve reflejado en el hecho de que, el 28 de 

septiembre de 2018, Metroplús remitió al Consorcio una propuesta de modificación 

contractual en la que proponía ampliar el plazo del Contrato en 20 días, por lo que Metroplús 

entendía que las actividades pendientes tomarían aproximadamente ese tiempo. Si a ese lapso 

de tiempo, se le aplica la indemnización por demora prevista en la Cláusula 8.7, según el 

Consorcio, se obtiene que una diferencia de $ 1.868.419.535 entre lo cobrado por concepto 

 
411  Demanda Reformada, pág. 82.  
412  Demanda Reformada, pág. 84.  
413  Demanda Reformada, pág. 84. 
414  Demanda Reformada, pág. 84. 
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de Garantía de Cumplimiento y la indemnización a la que habría tenido derecho el Consorcio. 

Lo anterior es resumido de la siguiente manera por el Consorcio415: 

 

452. Por estas razones, según el Consorcio, el cobro de la Garantía de Cumplimiento por parte de 

Metroplús fue doloso y negligente pues se hizo “sin seguir el procedimiento pactado, 

inconsulta con el Ingeniero y con cuantías muy superiores a las que eventualmente tendría 

derecho de haber seguido el Contrato”416. 

453. En tercer lugar, el Consorcio sostiene que, con el cobro de la Garantía de Cumplimiento, 

Metroplús vio una oportunidad para solventar sus problemas presupuestales, y ello se habría 

evidenciado en una sesión del Concejo de Envigado en la que participó el Doctor Andrés 

Moreno Múnera, Gerente de Metroplús417.  

454. Por estas razones, según el Consorcio, Metroplús debe reparar el daño emergente sufrido por 

Metroplús por concepto de la ejecución de las Garantías Contractuales de conformidad con la 

Cláusula 4.2 del Contrato418.  

6.8.2 Posición de Metroplús 

455. Metroplús sostiene que el cobro de las Garantías de Anticipo (Sección 6.8.2.1) y 

Cumplimiento (Sección 6.8.2.2) estaban plenamente justificados.  

 
415  Demanda Reformada, pág. 85. 
416  Demanda Reformada, pág. 85. 
417  Demanda Reformada, págs. 86 – 90. 
418  Demanda Reformada, pág. 77. 
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6.8.2.1 Posición de Metroplús sobre la Garantía de Anticipo 

456. Metroplús reconoce que todos los hechos alegados por la Demandante sobre este punto son 

ciertos, haciendo la salvedad de que no le consta que “el Contratista tuvo que incurrir en un 

costo de […] USD 22.622,41 para ampliar dicha garantía”419. 

457. Este costo, en todo caso, no debe ser asumido por Metroplús pues “si aún no se ha amortizado 

el anticipo, cómo pretende el Consorcio que no deba garantizar su buen manejo, y más aún, 

cómo reclama absurdamente que Metroplús le reconozca los gastos de esa ampliación”420.  

6.8.2.2 Posición de Metroplús sobre la Garantía de Cumplimiento 

458. Metroplús sostiene que el hecho de que la Demandante tuviese que suscribir un contrato de 

mutuo para el pago del cobro de la Garantía de Cumplimiento es ajeno a Metroplús “pues la 

extensión de la relación existente entre las partes se limitó a una garantía que, por su 

naturaleza y características, podría ser cobrada si se presentaban determinadas 

circunstancias, todas las cuales se verificaron”421.  

459. Metroplús agrega que no es cierto que el cobro de la Garantía de Cumplimiento se haya 

efectuado con: (i) inexistencia del derecho legal o contractual de Metroplús e incumplimiento 

de los procedimientos contractuales pactados para el cobro; (ii) abuso del derecho en el cobro; 

y (iii) con el propósito de financiar los problemas presupuestales con que contaba el 

Proyecto422. 

460. En primer lugar, Metroplús sostiene que sí existía el derecho de cobrar la Garantía de 

Cumplimiento pues se trataba de una “‘garantía a primer requerimiento’ lo que significa que 

el derecho contractual de Metroplús a reclamarla se origina en la naturaleza jurídica de la 

garantía”, sin que fuese necesario seguir un procedimiento específico423.  

461. Según Metroplús, para el cobro de la Garantía de Cumplimiento, ésta no estaba obligada a 

seguir el procedimiento que, según la Demandante, surgía de la Cláusula 8.7 y, por el 

contrario, sólo son aplicables las siguientes disposiciones: (i) la Cláusula 4.2 denominada 

 
419  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 124 – 125.  
420  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 126.  
421  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 126 – 127.  
422  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 128. 
423  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 128 – 129.  
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“Garantía de Cumplimiento”; y (ii) lo contemplado respecto de dicha cláusula en las 

Condiciones Especiales424: 

 

462. Según Metroplús, los apartes del Contrato citados por la Demandante relativos a multas y 

penalidades por demora, que sí tienen un procedimiento para su aplicación, “no resultan 

aplicables a la Garantía a primer requerimiento o a la vista, dada su naturaleza y dada la 

estructura contractual. Distinto es que, de concluir la procedencia de las multas o de concluir 

que procede la indemnización por demora, se deje la opción de cobrarse las mismas en la 

garantía”425. 

463. Por estas razones, según Metroplús, el Consorcio “se vale de una interpretación amañada de 

las estipulaciones contractuales para forzar una conclusión que le permita pasar por alto el 

hecho que no existía ningún procedimiento contractual para la reclamación de la Garantía 

de Cumplimiento a primer requerimiento, máxime cuando se considera que se verificó que la 

no terminación de las obras al momento de finalizar el plazo contractual se debió a hechos 

imputables al contratista”426. 

464. En segundo lugar, Metroplús afirma que no es cierto que el cobro de la Garantía de 

Cumplimiento se haya “efectuado con abuso del derecho o cualquier otro vicio que ponga en 

tela de juicio su procedencia y legitimidad”427. 

465. Metroplús sostiene que este asunto ya fue decidido en sede de acción de tutela, donde se 

concluyó que “no existe violación al debido proceso, derecho de defensa, de contradicción o 

cualquier otro derecho fundamental que pueda considerar violentado el demandante al 

 
424  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 130. 
425  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 130.  
426  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 130 – 131.  
427  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 131.  
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efectuarse el cobro de la garantía de cumplimiento” y, por ende, “[h]ay cosa juzgada en este 

punto”428.  

466. La Demandada agrega que, al calcular el tiempo que habría tomado la terminación de las obras 

luego del vencimiento del plazo contractual, la Demandante “incurre en suposiciones y 

apreciaciones subjetivas sobre el porcentaje de ejecución contractual que quedó pendiente al 

momento [de] terminar el plazo contractual”429. Estas suposiciones no modifican, según 

Metroplús, “el hecho que el contrato y las circunstancias fácticas facultaron a Metroplús 

para hacer la reclamación de la misma”430.  

467. En tercer lugar, Metroplús sostiene que no es cierto que el cobro de la Garantía de 

Cumplimiento se hubiese realizado para financiar los problemas presupuestales del Proyecto 

y, en todo caso, según Metroplús, las apreciaciones del Consorcio sobre la presentación del 

Dr. Andres Moreno, gerente de Metroplús, ante el Concejo de Envigado, son simplemente 

“una apreciación personal carente de relevancia jurídica en lo que respecta al derecho que 

le asistió a la entidad contratante para su reclamación”431. 

468. Por estas razones, según Metroplús, el cobro de las Garantías de Anticipo y Cumplimiento 

estuvo plenamente justificado.  

6.8.3 Consideraciones del Tribunal 

469. Antes de abordar la procedencia de las pretensiones del Consorcio, el Tribunal realizará un 

análisis conceptual sobre las garantías bancarias a primer requerimiento y su función en el 

caso que nos ocupa.  

470. Una de las garantías que pueden constituir los contratistas del Estado para amparar los 

contratos que celebran con las entidades estatales son las garantías bancarias, con 

independencia del régimen que resulte aplicable al contrato que celebren432. Lo anterior, 

 
428  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 131.  
429  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 131.  
430  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 131.  
431  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 132.  
432  Aunque el Contrato que se analiza en este caso no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, es importante mencionar que las garantías bancarias hacen parte de las garantías que pueden constituir los 
contratistas del Estado para amparar el cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en contratos estatales. Al respecto, 
el Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: “Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los 
oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro 
contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria”. En cuanto a los requisitos previstos para las 
mencionadas garantías, el artículo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: “Artículo 
2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los términos de los artículos 
2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, garantías bancarias y las cartas de crédito stand by, siempre y cuando 
reúnan las siguientes condiciones: 1. La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera 
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encuentra sustento en el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

el cual prevé las operaciones que pueden realizar los establecimientos bancarios. 

Específicamente, en el literal l, se indica que los establecimientos bancarios tienen la facultad 

de otorgar garantías con sujeción a los límites que disponga la Junta Directiva del Banco de 

la República y el Gobierno Nacional433.  

471. Bajo este entendido, el literal (a) del artículo 2.1.12.1.1 del Decreto 2555 de 2010 dispone que 

los bancos, las corporaciones financieras, y las compañías de financiamiento sólo podrán 

otorgar garantías destinadas a respaldar, entre otras, las siguientes obligaciones: “a) 

Obligaciones a favor de entidades del sector público, de entidades sometidas al control y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o de asociaciones gremiales de 

productores debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional”434.  

472. Respecto de la definición de garantía bancaria, la Superintendencia Financiera se ha 

pronunciado en los siguientes términos:  

[…] las garantías bancarias son aquellas expedidas por […] cualquiera de los 
establecimientos de crédito para asegurar el cumplimiento de una o varias 
obligaciones de manera total o parcial, contraídas por un cliente suyo a favor de 
terceros, tales como los avales, las aceptaciones, la carta orden de crédito, etc. En 
general[,] puede decirse que[,] en todos los supuestos en donde un cliente de un 
establecimiento de crédito se vea constreñido a respaldar la seriedad de una oferta, 
el cumplimiento de requisitos, etc., cabe la posibilidad de otorgar una garantía 
bancaria por parte de éste. Las consecuencias jurídicas de lo anteriormente 
expuesto se encuentran resumidas en el siguiente acápite: 

‘[…] cualquiera de las modalidades mencionadas tipifica garantías bancarias que 
caucionan obligaciones, y la garantía se hace efectiva, únicamente ante el 
acaecimiento de la condición de que pende que la fianza se haga efectiva, y en 
consecuencia el establecimiento de crédito ante el incumplimiento de su cliente, se 
vea constreñido a efectuar un desembolso a favor del tercero que lo convierte en 
acreedor de su cliente. [ …] Si las garantías bancarias son documentos que 
instrumentalizan obligaciones cuyo cumplimiento es condicional, el emisor de la 
garantía bancaria, asume la específica obligación de cancelar directamente al 
beneficiario, el monto garantizado, en caso de que se cumplan estricta y 
literalmente los supuestos o condiciones del objeto garantizado […]’. 

 
autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de acuerdo con las normas del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 2. La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la 
Entidad Estatal. 3. La garantía bancaria debe ser irrevocable. 4. La garantía bancaria debe ser suficiente en los 
términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.9 a 2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto. 5. El garante debe haber renunciado al 
beneficio de excusión.”) (el resaltado es del Tribunal). 

433  Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero, art. 7 (“1. Operaciones autorizadas. Todo establecimiento bancario 
organizado de conformidad con este Estatuto tendrá las siguientes facultades, con sujeción a las restricciones y 
limitaciones impuestas por las leyes: (…) l. Otorgar avales y garantías, con sujeción a los límites y prohibiciones que 
establezcan la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional, cada uno dentro de su competencia”). 

434  Decreto 2555 de 2010, art. 2.1.12.1.1(a) (el resaltado es del Tribunal).  
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[…] Es claro entonces que una compañía de financiamiento comercial puede avalar 
o garantizar obligaciones a favor de entidades del sector público cuando así se lo 
solicite un cliente suyo, sin comprometer ningún activo en particular para asegurar 
el cumplimiento de dicha obligación. 

En conclusión, encontramos que las características que debe reunir toda garantía 
bancaria son las siguientes: 

a) Deben ser otorgadas por algún establecimiento de crédito; 

b) Se deben otorgar para garantizar obligaciones exclusivamente de sus clientes o 
terceros pero en ningún momento las suyas propias; 

c) Que la obligación que se pretende garantizar es de las autorizadas por el Decreto 
1516 de 1998 o que el sujeto que se puede garantizar esté igualmente previsto en el 
mismo; 

d) Que[,] como consecuencia de la expedición de la garantía bancaria, el 
establecimiento de crédito no puede comprometer la libre disposición de un activo 
en particular, so pena de incurrir en la prohibición prevista en el literal g) del 
artículo 10 del Estatuto Financiero435. 

473. En este sentido, las garantías bancarias son amparos expedidos por un establecimiento 

bancario con el objetivo de asegurar una o varias obligaciones de forma total o parcial, a cargo 

de un cliente suyo y a favor de terceros. De manera que para que la garantía se haga efectiva, 

es necesario que se configure la condición de la cual ésta depende, esto es, que un cliente del 

establecimiento bancario incumpla una obligación a su cargo y, por lo tanto, el garante 

(establecimiento bancario) se vea obligado a llevar a cabo un desembolso de forma directa a 

favor del tercero beneficiario, quien se convierte en un acreedor del cliente de la entidad 

bancaria.  

474. De este modo, según la Superintendencia Financiera, las características que debe cumplir una 

garantía bancaria son, entre otras, las siguientes: (i) debe ser otorgada por un establecimiento 

bancario, (ii) debe ser otorgada para asegurar obligaciones exclusivamente de sus clientes o 

terceros, pero nunca obligaciones de la entidad bancaria; y (iii) que las obligaciones que se 

pretendan amparar sean de las dispuestas en el artículo 2.1.12.1.1 del Decreto 2555 de 2010436.  

475. En esta línea, la doctrina nacional se ha pronunciado sobre la garantía bancaria a primer 

requerimiento de la siguiente manera:  

La garantía bancaria a primer requerimiento es el contrato por medio del cual un 
banco (garante), a partir de la solicitud efectuada por un ordenante, se compromete 
irrevocablemente a pagar una suma de dinero previamente establecida a un tercero 
(beneficiario) ante la simple solicitud que este haga al tiempo que adjunte ciertos 

 
435  Superintendencia Financiera, Concepto No. 2004001530-1 del 19 de febrero de 2004. Información disponible en: 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/info/SFCant/Normativa/doctrinas2004/gtiasgbancarias052.htm  
436  Vale resaltar que el Decreto 1516 de 1998 fue derogado por el Decreto 2555 de 2010.  
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documentos mínimos y previamente determinados en los cuales se certifica el 
incumplimiento de la obligación u obligaciones que surgen de un contrato-base 
celebrado entre éste y el ordenante. Ante la solicitud del beneficiario, el garante no 
puede oponer las excepciones que surjan de la relación contractual de base, y 
únicamente podría justificarse el no pago de la garantía por la existencia de un 
fraude manifiesto en la solicitud del beneficiario437.  

476. De esta manera, la garantía bancaria constituye un contrato mediante el cual un 

establecimiento bancario (garante) se compromete irrevocablemente con su cliente 

(ordenante) a pagar una suma de dinero previamente establecida a favor de un tercero 

(beneficiario), a primer requerimiento, ante la simple solicitud que el tercero haga, siempre 

que con ésta se alleguen los documentos mínimos y previamente establecidos en los cuales se 

evidencie el incumplimiento de una o varias obligaciones del contrato base que celebren el 

tercero beneficiario y el ordenante.  

477. Así, es importante señalar que la principal obligación del garante “[…] es realizar el pago de 

la garantía a primer requerimiento si se satisfacen las condiciones establecidas en el texto 

de la garantía en cuanto a la documentación que debe presentarse, la vigencia de la garantía, 

la forma de hacer el reclamo, etc.”438. De manera que, con el primer requerimiento y el 

cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el clausulado de la garantía, el banco 

deberá pagarle al beneficiario el valor garantizado por el incumplimiento de una o varias 

obligaciones del contrato base suscrito entre el ordenante y el beneficiario.  

478. Finalmente, en relación con las garantías bancarias, el Consejo de Estado se ha pronunciado 

en los siguientes términos: 

A su vez, esta Sección439 ha considerado que las garantías bancarias: i) son 
documentos que instrumentalizan obligaciones cuyo cumplimiento es condicional; 
ii) son expedidas por establecimientos de crédito para asegurar el cumplimiento 
de una o varias obligaciones de manera total o parcial a favor de entidades del 
sector público, contraídas por un cliente suyo a favor de terceros; iii) las entidades 
bancarias caucionan obligaciones y la garantía se hace efectiva, únicamente ante 
el acaecimiento de la condición de que pende que la fianza se haga efectiva; iv) el 
establecimiento de crédito ante el incumplimiento de su cliente, se ve constreñido a 
efectuar un desembolso a favor del tercero que lo convierte en acreedor de su 
cliente y v) el emisor de la garantía bancaria, asume la específica obligación de 
cancelar directamente al beneficiario, el monto garantizado, en caso de que se 

 
437  León, C.E. 2006. Aplicabilidad de las garantías bancarias a primer requerimiento en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Revista de Derecho Privado. 10 (jun. 2006), disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/585/552, pág. 104. 

438  León, C.E. 2006. Aplicabilidad de las garantías bancarias a primer requerimiento en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Revista de Derecho Privado. 10 (jun. 2006), disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/585/552, pág. 109 (el resaltado es del Tribunal). 

439  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de noviembre de 2011 
(Radicación No. 76001 23 31 000 2001 01559 01) (C.P. María Claudia Rojas Lasso). 
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cumplan estricta y literalmente los supuestos o condiciones del objeto 
garantizado440. 

479. En este orden de ideas, según el Consejo de Estado, las garantías bancarias se caracterizan, 

entre otros, por los siguientes aspectos: (i) son documentos que establecen obligaciones 

sujetas a una condición, de manera que sólo se hacen efectivas si se cumple la respectiva 

condición de la cual dependen; (ii) son expedidas por establecimientos bancarios con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones de manera total o parcial; 

y (iii) el establecimiento bancario, ante el incumplimiento de su cliente, se ve obligado a 

realizar el pago directamente a favor del tercero beneficiario, convirtiéndose en acreedor de 

su cliente.  

480. En suma, las garantías bancarias a primer requerimiento son aquellos contratos que celebran 

las entidades bancarias con sus clientes para amparar las obligaciones de éstos en caso de 

incumplimiento. Estas garantías pueden ser utilizadas para amparar las obligaciones de los 

contratistas que celebran contratos con entidades estatales, según el literal a) del artículo 

2.1.12.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Así, con el primer requerimiento y el cumplimiento de 

las condiciones acordadas en la garantía, el establecimiento bancario deberá pagarle al 

beneficiario, esto es, a la entidad estatal, el valor garantizado por el incumplimiento de una o 

varias obligaciones del contrato estatal celebrado entre el contratista (cliente de la entidad 

bancaria /ordenante) y la entidad estatal beneficiaria.  

481. Ahora bien, en cuanto a los amparos constituidos que son materia de la controversia, a 

continuación, se describen algunas generalidades sobre las garantías que pueden exigir las 

entidades estatales y, en particular, se abordará la posibilidad de exigir la constitución de una 

garantía de cumplimiento.  

482. Si bien previamente se analizó la posibilidad de constituir garantías bancarias como 

mecanismo de cobertura del riesgo, es relevante precisar que las entidades estatales deben 

exigir a los oferentes y contratistas una serie de garantías que cubran las diversas 

contingencias que pueden presentarse durante el desarrollo del proceso de selección, la 

ejecución del contrato, su liquidación o luego de finalizada la relación contractual. Esto, 

debido a que, sin importar el régimen de contratación aplicable a un contrato estatal, la entidad 

debe estar amparada ante la ocurrencia de los riesgos previsibles que se puedan llegar a 

presentar, ya que su actividad precontractual y contractual, como se anticipó, se encuentra 

 
440  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 15 de noviembre de 2019. 

(Radicación No. 11001-03-24-000-2006-00163-01) (C.P. Hernando Sánchez Sánchez) (el resaltado es del Tribunal).  
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regida por los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consagrados en 

los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente441.  

483. En ese sentido, las entidades contratantes deben exigir las garantías necesarias que amparen 

su actividad, las cuales para el caso de los negocios jurídicos que se rigen por el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública se encuentran expresamente reguladas, 

mientras que para los contratos celebrados sometidos al derecho privado (como es este caso), 

las Partes tienen la libertad de pactar las garantías que consideren necesarias sin perder de 

vista los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

484. En efecto, aunque no existe una norma expresa que exija la constitución de garantías en los 

procesos de selección y contratos estatales que no se encuentran regidos por el Estatuto 

General de Contratación, las entidades estatales sujetas a un régimen diferente (como es el 

caso de Metroplús) pueden hacerlo en cumplimiento de sus manuales de contratación o reglas 

que resulten aplicables442. Esto, dado que, de acuerdo con el artículo 1083 del Código de 

Comercio, “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 

directa o indirectamente, por la realización de un riesgo” y, por ende, las entidades estatales, 

al tener un interés asegurable en los términos de la ley comercial, pueden exigir garantías 

cuando lo consideren necesario, en virtud de los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política.  

485. Así lo ha establecido la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado443 al 

afirmar que las garantías pretenden evitar que el asegurado, en este caso una entidad estatal, 

resulte afectado por los daños que surgen de la materialización de distintos riesgos.  

 
441  Ley 1150 de 200, art. 13 (“PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO 

SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”). 

442  Código Civil, arts. 16 y 1602 (“ARTÍCULO 16. DEROGATORIA NORMATIVA POR CONVENIO. No podrán 
derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres; 
ARTÍCULO. 1602. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”). 

443  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 20 de febrero 
de 2020 (Exp. 43766) (C.P. María Adriana Marín) (“Toda vez que el contrato materia de controversia se rige por las 
reglas del derecho privado –de acuerdo con lo hasta aquí señalado-, a las garantías prestadas en virtud del mismo no 
les resulta aplicable la Ley 80 de 1993, sino que se rigen por las normas mercantiles. […] La garantía prestada 
mediante el seguro se orienta, por consiguiente, a evitar que el asegurado –en este caso, la empresa pública contratante- 
resulte afectado por el daño originado en la concreción del riesgo443. Así, aunque a las garantías que afianzan los 
contratos del Estado que se gobiernan por el derecho privado no les son aplicables las normas del Estatuto General 
de Contratación Administrativa, en todo caso, las mismas terminan operando como salvaguarda del patrimonio 
público, en cabeza de la entidad estatal contratante, dado su carácter indemnizatorio a favor de la administración, 
acreedora y asegurada. Habida cuenta de lo anterior, es palmario que la finalidad de las garantías contractuales se 

 



 134  

486. Para el efecto, las entidades estatales pueden trasladar al asegurador toda clase de riesgos que 

no se encuentren prohibidos por la ley. Es decir que, si lo consideran necesario, podrán 

asegurar, entre otros aspectos: (i) la seriedad de la oferta; (ii) el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato; y (iii) los riesgos derivados de la responsabilidad civil 

extracontractual. Puntualmente, se revisa a continuación el amparo de cumplimiento por tener 

relevancia frente al asunto que se resuelve. 

487. La garantía de cumplimiento en el derecho privado es una variante del seguro de daños444. 

Específicamente, se trata de un seguro de responsabilidad, por medio del cual la aseguradora 

asume el riesgo de incumplimiento contractual por parte del deudor. Así lo dispone el artículo 

1127 del Código de Comercio, al establecer que:  

El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de 
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de 
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como 
propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el 
beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le 
reconozcan al asegurado. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que 
la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo. 

488. De ahí que las entidades estatales con un régimen diferente puedan exigir a sus contratistas 

garantías que aseguren la responsabilidad contractual, pues el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales puede ocasionarles perjuicios.  

489. Vale la pena mencionar que, según el artículo 1088 del Código de Comercio, este tipo de 

garantías tienen un carácter indemnizatorio, pues “[r]especto del asegurado, los seguros de 

daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de 

enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro 

cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”445. 

490. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia446, en virtud de este seguro, la aseguradora garantiza el cumplimiento de las 

 
circunscribe únicamente a mantener a la entidad patrimonialmente indemne frente a los daños que pueda causar el 
riesgo materializado, pero no exime al contratista de sus responsabilidades derivadas del contrato y de la ley, puesto 
que la prestación de la garantía no opera como un modo de extinción de sus obligaciones frente a la administración 
contratante ni como medio alternativo de cumplimiento, sino como salvaguarda patrimonial para el Estado frente a la 
realización del riesgo.”) (el resaltado es del Tribunal).  

444  Código de Comercio, art. 1082 (“Los seguros podrán ser de daños o de personas; aquellos, a su vez, podrán ser reales 
o patrimoniales”). 

445  Código de Comercio, art. 1088.  
446  Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 3 de abril de 2017 (Radicación: 11001-31-03-023-

1996-02422-01 22) (M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo) (“Es que, como también ha sentado la Corte, por su 
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obligaciones en cabeza del deudor. De manera que, ante la ocurrencia del siniestro, la 

compañía aseguradora debe resarcir al acreedor por los perjuicios que el incumplimiento del 

deudor le ha ocasionado. Lo anterior, en vista de que el seguro de cumplimiento es una 

variante de los seguros de daños que se encuentran sometidos al principio indemnizatorio.  

491. Dentro de esta categoría se incluye, por ejemplo, los amparos de (i) cumplimiento447 de las 

obligaciones; y (ii) buen manejo y correcta inversión del anticipo. En ese sentido, acaecido el 

riesgo amparado con la garantía, corresponde hacer efectiva la garantía para resarcir el 

padecimiento que afronta la entidad con la conducta desplegada por el contratista. Ello, de 

acuerdo con las condiciones para exigibilidad de las garantías que varían en función de la 

clase de garantía que se constituya para el efecto. 

492. Hechas estas aclaraciones, luego de analizar las pretensiones del Consorcio respecto de la 

ejecución de la Garantía de Anticipo por parte de Metroplús (Sección 6.8.3.1), el Tribunal 

abordará la ejecución de la Garantía de Cumplimiento por parte de dicha entidad (Sección 

6.8.3.2). 

6.8.3.1 Consideraciones del Tribunal respecto de la Garantía de Anticipo 

493. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús, al no desistir del procedimiento 

de ejecución de la Garantía de Anticipo, incumplió el procedimiento previsto en el Contrato 

para dicha ejecución. 

494. Antes de abordar este interrogante, según lo anunciado en la Sección 3 supra, el Tribunal 

resolverá la solicitud de tacha de falsedad del documento exhibido por Metroplús incluido en 

 
especialidad este seguro no debe confundirse con el contrato de fianza, ni con otros medios de aseguramiento, y que 
por asignación legal pertenece a los seguros de daños (SC, 2 may. 2002 y 24 jul. 2006), por cuanto su objeto es  servir 
de garantía a los acreedores de obligaciones que tengan venero en el contrato o en la ley, acerca de su cumplimiento 
por parte del obligado. Por virtud de él la parte aseguradora, mediante el pago de una prima, ampara al asegurado 
(acreedor) contra el incumplimiento de obligaciones de la estirpe señalada. En él, bajo la forma de seguro, se 
garantiza ‘... el cumplimiento de una obligación, en forma tal que en el evento de la ocurrencia del riesgo, que 
consiste en el no cumplimiento, el asegurador toma a su cargo hasta por el monto de la suma asegurada, por los 
perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación’ amparada. (C.S.J., Sent.  del 15 de marzo de 1983). […] El 
riesgo asegurado está constituido por la eventualidad de un incumplimiento por parte del deudor, quien por múltiples 
circunstancias puede desatender los compromisos adquiridos con ocasión del contrato. Tratándose como se anticipó, 
de una variante de los seguros de daños, que se encuentran sometidos al principio indemnizatorio consagrado por el 
artículo 1088 del C. de Co., la obligación del asegurador consiste en resarcir al acreedor el daño o perjuicio que deriva 
del incumplimiento del deudor, hasta concurrencia de la suma asegurada. […] (SC, 15 ag. 2006, rad. n° 1994-03216-
01)”).  

447  Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.3.1.7 (“Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe 
cubrir: 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida 
de los recursos recibidos en calidad de anticipo. […] 3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 3.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 
al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria”) (el resaltado es del 
Tribunal). 



 136  

el archivo denominado “Contractual 9.pdf”, el cual corresponde a una comunicación de 

Metroplús al Banco BBVA con un sello de radicado de esta entidad bancaria del 2 de febrero 

de 2018.  

495. De conformidad con el artículo 269 del Código General del Proceso, relativo a la “procedencia 

de la tacha de falsedad”:  

La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o 
manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si 
se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se 
ordene tenerlo como prueba. Esta norma también se aplicará a las reproducciones 
mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. No se 
admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia 
en la decisión. 

Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de 
falso en las mismas oportunidades448.  

496. Como puede verse, la tacha de falsedad de un documento requiere, de entrada, que dicho 

documento se atribuya a la parte que alega su falsedad. Al respecto, el Consejo de Estado ha 

señalado que, conforme a dicho artículo, “[s]e encuentra legitimada para promover esta 

figura procesal, la parte a quien se le atribuye la autoría del documento acusado de falso”449. 

En este caso, el documento es atribuido a Metroplús y no al Consorcio (la Parte que alega la 

falsedad), por lo que éste no se encuentra legitimado por activa para solicitar la tacha de 

falsedad. En consecuencia, el Tribunal desestimará la solicitud de tacha de falsedad de la 

Demandante.  

497. El Tribunal observa que, en la Cláusula 14.2 del Contrato, se pactó la constitución de una 

garantía para cubrir el riesgo relacionado con el buen manejo y correcta inversión del anticipo, 

en los siguientes términos: 

El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para 
fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una 
garantía de conformidad con esta SubCláusula. El total del pago anticipado, el 
número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas 
y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales.  

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos 
Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta SubCláusula no se 
aplicará. 

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago 
Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de 

 
448  Código General del Proceso, art. 269 (el resaltado es del Tribunal).  
449  Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 8 de octubre de 2019 (Radicación No..  

11001-03-15-000-2018-02417-01(PI)) (C.P. Alberto Montaña Plata), párr. 59.  
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que reciba una Declaración (en virtud de la SubCláusula 14.3 [Solicitud de 
Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la 
Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la SubCláusula 4.2 [Garantía de 
Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas equivalentes al pago 
anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país (u otra 
jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a 
las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.  

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se 
reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en 
una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se 
indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se específica 
su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 
28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantia 
hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado . 

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será 
reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales 
establecidos por el Ingeniero de conformidad con la SubCláusula 14.6 [Emisión de 
Certificados de Pago Provisionales], de la siguiente manera: 

(a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional 
inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales 
certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos 
retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos 
Montos Provisionales; y 

(b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos 
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el 
pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos 
retenido) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya 
reembolsado; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes 
de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual 
Aceptado menos Montos Provisionales. 

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 
15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y 
Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme 
proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso 
de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el 
Contratante] y SubCláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], 
pagadero por el Contratista al Contratante. 

498. En este caso, el Consorcio constituyó la Garantía de Anticipo ante el Banco BBVA bajo el 

número G000747 del 24 de mayo de 2016. Dicha garantía preveía el siguiente procedimiento 

para su ejecución: 

A solicitud del consorcio GAICO HYCSA nosotros BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA COLOMBIA S.A. por medio de la presente nos comprometemos 
irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda 
en total la cantidad de COP 2,449,020,414.50 […] una vez recibamos de ustedes la 
primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la que 
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se especifique que el contratista no ha cumplido su obligación en virtud del contrato 
por haber usado el pago anticipado para otros fines450.  

499. De acuerdo con lo anterior, las condiciones para la efectividad de la Garantía de Anticipo se 

resumen así: (i) Metroplús debía enviar una reclamación solicitando su ejecución (hasta por 

un máximo de $ 2.449.020.414,50); y (ii) adjuntar una declaración escrita especificando que 

el Consorcio había utilizado el anticipo para otros fines no previstos en el Contrato.  

500. En cuanto a la controversia que nos ocupa en este caso, la Demandante sostuvo lo siguiente 

en las alegaciones finales: 

125. Desde este punto, debe resaltarse la desviación de finalidades con las que 
Metroplús ejerció facultades a lo largo de la relación contractual, siendo este un 
ejemplo notorio en tanto pretendió el cobro de la garantía bancaria del anticipo 
bajo una obligación que no estaba amparada. 

126. Considerando que Metroplús no desistió del cobro de la garantía, sino que 
solicitó suspender el trámite, el Contratista fue requerido por el Banco BBVA para 
ampliar la garantía. Así las cosas, el Consorcio debió honrar sus obligaciones 
contractuales tendientes a mantener vigente la garantía y tuvo que incurrir en un 
costo de veintidós mil seiscientos veintidós dólares con cuarenta y un centavos 
(USD 22.622,41)451. 

501. Fundamentalmente, el argumento del Consorcio parte de señalar que Metroplús no logró 

demostrar que se había configurado alguno de los riesgos amparados, esto es, la incorrecta 

inversión del anticipo, lo que obligó al Consorcio a mantener el amparo. Como consecuencia 

de lo anterior, la Demandante solicita que se reconozca, a título de daño emergente, el valor 

que debió pagar para mantener el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo 

vigente. 

502. En sus Alegatos de Conclusión, Metroplús no se pronunció sobre este asunto, y tan sólo reiteró 

las excepciones propuestas, y la transcripción del testimonio de quien fuera la asesora jurídica 

externa de esta entidad para la época de los hechos. En este último, no se hizo mención puntual 

al procedimiento adelantado para la ejecución de la Garantía de Anticipo.  

503. Sobre este punto, el Tribunal considera que la obligación de mantener vigente el amparo hasta 

el momento en que se cumpliera con la amortización del anticipo no surge de una conducta 

arbitraria de Metroplús, sino del texto de la Cláusula 14.2 del Contrato, en virtud de la cual 

“[e]l Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse 

 
450  Garantía Bancaria No. G00747 del 24 de mayo de 2016 del Banco BBVA.  
451  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párrs. 125 – 126. 



 139  

el pago anticipado”. De ahí que fuera exigible su actualización, pues no está en disputa que 

el pago anticipado aún no ha sido rembolsado.  

504. Ahora bien, la pretensión Décima Tercera, en lo que guarda relación con la efectividad de la 

Garantía de Anticipo, se reconocerá parcialmente, en tanto está probado que el inicio del 

procedimiento desconoció el riesgo amparado relativo a la correcta inversión del anticipo, sin 

que en el trámite adelantado se lograra acreditar esa situación.  

505. En efecto, Metroplús, mediante comunicación de fecha 20 de octubre de 2018, reconoció que, 

al momento de presentar la reclamación, no podía determinar si había existido una indebida 

amortización del anticipo. Al respecto indicó que:  

Ahora bien, frente a la solicitud que se nos hace por parte del establecimiento 
bancario, sobre la declaración escrita en la que se especifique que el contratista no 
ha cumplido su obligación en virtud del contrato por haber usado el pago 
anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de 
movilización en relación con las obras, no ha habido manifestación alguna por 
parte de Metroplús, teniendo en cuenta, que sólo se podrá emitir tal concepto, en la 
medida en que así lo manifieste el Ingeniero (Interventoría) de la obra, situación 
que conlleva a solicitar la suspensión del trámite respectivo, hasta tanto no 
contemos con la misma. 

506. Sin perjuicio de lo anterior, las pretensiones Décimo Cuarta y Décimo Quinta Principales se 

desestiman en relación con la efectividad del buen manejo y correcta inversión del anticipo, 

en tanto no se acreditó la mala fe de Metroplús al momento de hacer efectivos los amparos, 

ni mucho menos se constata el pretendido incumplimiento frente al procedimiento seguido. 

Lo cierto es que Metroplús inició el procedimiento para hacer efectivo el amparo por el buen 

manejo y correcta inversión del anticipo, solicitando su suspensión tras advertir que se 

encontraba pendiente el pronunciamiento del Interventor.  

507. De la misma manera, se desestima la pretensión Primera Consecuencial de la Décima Tercera, 

Décima Cuarta y Décima Quinta Principal, dado que Metroplús sí contaba con la facultad 

contractual para hacer efectiva la Garantía de Anticipo, siempre que éste agotara el 

procedimiento previsto en dicha Garantía.  

508. Finalmente, se niegan las pretensiones Cuarta y Quinta Consecuenciales de la Décima 

Tercera, Décima Cuarta y/o Décima Quinta Principal, por cuanto, en relación con la primera, 

se exigió la vigencia del amparo en función del plazo de ejecución contractual y las 

obligaciones exigibles, dentro de las cuales se contaba la amortización del anticipo y su 

correlativo riesgo de correcta inversión y manejo de esos recursos. En ese sentido, fue legítimo 

mantener la cobertura, de acuerdo con lo previsto contractualmente, sin que se hubiese 

probado que el valor proveniente del pago correspondiente a ampliar su vigencia obedecería 
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al reclamo presentado por Metroplús en una relación directa causa – efecto. En cuanto a la 

Quinta Consecuencial, se desestima puesto que el trámite fue suspendido por Metroplús 

indicando la causa y, por ende, no corresponde realizar ninguna manifestación adicional frente 

al banco emisor. 

6.8.3.2 Consideraciones del Tribunal respecto de la Garantía de Cumplimiento 

509. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si, con el cobro de la Garantía de 

Cumplimiento, Metroplús incumplió el procedimiento previsto en el Contrato y vulneró el 

derecho al debido proceso del Consorcio.  

510. La Garantía de Cumplimiento otorgada por el Banco de Bogotá bajo el número 353907365 

de fecha 13 de abril de 2016 dispuso las siguientes condiciones para su ejecución: 

[…] A solicitud del Contratista, nosotros Banco de Bogotá, por medio de la presente 
nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier  suma o sumas 
cuyo total no exceda en total la cantidad de “2.449.020.415.00 (dos mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve millones veinte mil cuatros (sic) quince mil pesos) 
pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el precio del 
contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito 
acompañada de declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no 
ha cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del 
contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o 
razones de su reclamación o de la suma allí especificada452. 

511. Como se ve, las condiciones para hacer efectivo el amparo constituido, por ser una garantía 

bancaria a primer requerimiento, son: (i) enviar una reclamación por escrito; y (ii) adjuntar 

una declaración que especifique que el Consorcio no ha cumplido una o más de las 

obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato (sin necesidad de que Metroplús deba 

probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma especificada). 

512. En cuanto a la controversia por la efectividad de la Garantía de Cumplimiento, la Demandante 

indicó en las alegaciones finales que Metroplús: 

[i]nobservó el procedimiento contractual previsto para poder hacer efectiva la 
garantía. Inclusive, si en gracia de discusión no fuera aplicable el referido 
procedimiento, el ejercicio sorpresivo de esta prerrogativa contraviene el debido 
proceso que está integrado a todas las actuaciones de la Administración Pública, 
incluidas las contractuales, en tanto se trata del desempeño de la función 
administrativa. 

[…] 

135.2. Así, tras una interpretación sistemática del Contrato, puede concluirse que 
debía agotarse un procedimiento previo para poder ejecutar la garantía bancaria 

 
452  Garantía Bancaria No. 353907365 del 23 de abril de 2016 del Banco de Bogotá.  
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de cumplimiento. A esta conclusión se arriba tras la aplicación del siguiente 
silogismo:  

i. Premisa A (presupuesto necesario para el cobro de la garantía): El Cobro 
de la garantía de cumplimiento estaba limitado a supuestos en que hubiera 
montos adeudados a favor del Contratante al amparo del Contrato. 

ii. Premisa B (forma de constituir el derecho a un “monto” adeudado): Para 
el reconocimiento de montos a favor del Contratante, el Contrato prevé 
procedimientos previos en los que las Partes pueden acreditar las razones del 
reconocimiento pretendido o desvirtuarlo, al final de los cuales se adopta la 
decisión que puede resultar en el reconocimiento del monto efectivamente 
adeudado. 

iii. Conclusión: La garantía de cumplimiento podía ser cobrada 
únicamente después de que se agotaran los procedimientos 
contractuales para reconocer a favor del Contratante el monto. 

[…] 

135.6. Tratándose del ejercicio de una función administrativa, Metroplús debió 
observar el debido proceso en el marco de las actuaciones que estuviera 
adelantando en el Contrato, en lugar de tomar por sorpresa a su Contratista para 
obtener un beneficio ilícito. Sobre la aplicación del debido proceso y los principios 
de la función administrativa aplicable a los contratos estatales exceptuados de la 
Ley 80, ha establecido el Consejo de Estado lo siguiente: 

[…] 

135.8. (sic) Resulta notorio entonces que Metroplús, al amparo de la naturaleza 
garantía bancaria, no podía apartarse de este mandato constitucional y debió 
haber adelantando un procedimiento previo antes de tomar una decisión sorpresiva 
para obtener un beneficio económico sin resistencia del Contratista. 

135.7. (sic) No obstante, quedó plenamente acreditado que esto nunca fue del 
interés de Metroplús, ya que era necesario evadir una defensa del Contratista para 
no tener que acreditar su derecho ni la cuantía de la indemnización para obtener el 
mayor beneficio posible.  

513. Reiterando los argumentos expuestos en la Demanda, el Consorcio insiste en afirmar que se 

violó el procedimiento previsto contractualmente, al tiempo que se desconoció el debido 

proceso debido a la forma cómo Metroplús hizo efectiva la Garantía de Cumplimiento. 

514. Sobre este asunto, en sus Alegatos de Conclusión, Metroplús reiteró las excepciones 

propuestas e incluyó la transcripción del testimonio de quien fuera la asesora jurídica externa 

de dicha entidad para la época de los hechos. La testigo se pronunció en relación con los 

hechos que rodearon la efectividad de la Garantía de Cumplimiento, incluyendo menciones a 

las acciones de tutela. 

515. Dicho esto, el Tribunal considera oportuno hacer alusión, de manera conceptual, a la 

viabilidad de pacto de cláusulas unilaterales de parte en contratos regidos por un régimen 
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distinto al Estatuto General de Contratación, siempre que se pacte un procedimiento para su 

efectividad. 

516. De conformidad con los artículos 16453 y 1602454 del Código Civil, el principio de la libre 

autonomía de la voluntad que rige las relaciones entre particulares resulta igualmente 

aplicable en materia de contratación estatal con algunas restricciones de orden público, tanto 

en los negocios jurídicos que se rigen por el Estatuto General de Contratación Pública455 como 

por aquellos regidos por derecho privado (como el presente Contrato)456. 

517. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado el principio de la libre autonomía de la 

voluntad como “la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para 

disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y 

obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres”457. De 

igual manera, en aplicación de este principio a los contratos estatales, el Consejo de Estado 

ha sostenido que la “(…) autonomía negocial de las entidades administrativas, estén regidas 

por normas de derecho privado o por el Estatuto General de Contratación Pública, 

constituye un pilar fundamental de la actividad contractual del Estado”458. 

518. De este modo, se evidencia que el principio de la libre autonomía de la voluntad permite a las 

entidades estatales reglamentar los contratos que celebran, siempre bajo los límites impuestos 

por la ley, el interés general y demás normas imperativas del ordenamiento jurídico. 

519. Ahora bien, durante la ejecución de los contratos estatales, es posible que se presenten diversas 

situaciones que afecten la adecuada ejecución del objeto contractual, como es el 

 
453  Código Civil, art. 16 (“DEROGATORIA NORMATIVA POR CONVENIO. No podrán derogarse por convenios 

particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”). 
454  Código Civil, art. 1602 (“LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado 

es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”). 
455  Ley 80 de 1993, art. 13 (“DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que 

celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales 
y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Los contratos celebrados en el exterior 
se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en 
Colombia. Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán 
someterse a la ley extranjera.”) (el resaltado es del Tribunal) 

456  Ley 1150 de 2007, art. 13 (“PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO 
SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades 
estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen 
legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”). 

457  Corte Constitucional, Sentencia C-934 del 11 de diciembre de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).  
458  Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 5 de mayo 

de 2020 (Exp. :50117), (C.P. Alberto Montaña Plata) (el resaltado es del Tribunal).  
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incumplimiento. En aquellos contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, la ley otorga a las entidades la potestad de pactar cláusulas penales y 

de multas459, y les ordena la aplicación de ciertas reglas durante el procedimiento 

sancionatorio contractual que lleven a cabo para hacerla efectivas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011460.  

520. No sucede lo mismo en aquellos contratos estatales sometidos al derecho privado, ya que se 

encuentran excluidos de la aplicación de las normas que regulan los contratos sometidos al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esto ha sido admitido por la 

Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 21 de julio de 2020. En esta 

ocasión, la Corporación analizó el procedimiento sancionatorio contractual que llevó a cabo 

una empresa de servicios públicos al imponer como sanción la cláusula penal y, 

posteriormente, tasar su monto mediante una liquidación unilateral. Al respecto, el Consejo 

de Estado indicó: 

Es cierto que para expedir el acto de la liquidación unilateral Emsersopó no dio 
aplicación al procedimiento sancionatorio de la Ley 1474 de 2011, ni adelantó la 
audiencia prevista en el artículo, pero se advierte que, no le era aplicable el 
procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, dado que el contrato se rigió 
por el derecho privado y estaba exceptuado del régimen de contratación estatal, 
de conformidad con la Ley 142 de 1994. 

Se observa que, en este caso, aunque no le era aplicable, Emsersopó acordó en el 
contrato la aplicación del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y observó el 
procedimiento de liquidación previsto en dicha norma, citó al contratista y escuchó 
sus argumentos, aunque decidió no aceptarlos […]461.  

 
459  Ley 1150 De 2007, art. 17 (“DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en 

materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia 
sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar 
al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que 
deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el 
incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato. PARÁGRAFO. 
La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo 
acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de 
la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO 
TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o 
cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los 
que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para 
imponerlas y hacerlas efectivas”). 

460  Ley 1474 de 2011, art. 86 (“IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. 
Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer 
efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: [...]”). 

461  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de julio 
de 2020 (Exp. 62645) (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico) (el resaltado es del Tribunal).  
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521. De acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado y el mencionado principio de la libre 

autonomía de la voluntad, en los contratos regidos por derecho privado, las partes pueden fijar 

los procedimientos sancionatorios mediante los cuales se aplicarán las sanciones previstas en 

el Contrato. Así, en negocios jurídicos que no se sometan al Estatuto General de la 

Contratación Pública, las partes pueden pactar los mecanismos aplicables (multas o cláusulas 

penales) y su respectivo procedimiento, siempre que éste no sea contrario a una norma 

imperativa. 

522. Finalmente, cabe mencionar que, en cualquier caso, el procedimiento que haga efectiva una 

facultad contractual por una de las partes, que adelante una entidad estatal sometida al derecho 

privado, debe surtirse con garantía del derecho al debido proceso. En relación con este asunto, 

el Consejo de Estado ha enfatizado que el debido proceso resulta aplicable a todas las 

actuaciones administrativas “inclusive aquellas de naturaleza contractual, con matices 

propios, pero cumpliendo actualmente su función garantística en esta materia, con la misma 

fuerza con que es observado en otros campos”462.  

523. En este caso, es claro que la Garantía de Cumplimiento previó un procedimiento para su 

efectividad. Tanto es así que, incluso el juez de tutela, reconoció la ausencia de violación al 

debido proceso como derecho fundamental en la acción incoada por el Consorcio para analizar 

el asunto que es objeto de controversia en este litigio. Por esa razón, no es cierto que Metroplús 

hubiese hecho efectiva la garantía con violación del procedimiento pactado, ni mucho menos 

con violación del debido proceso, en tanto siguió el procedimiento previsto por el Banco de 

Bogotá para esos efectos, el cual fue aceptado por las Partes al momento de la presentación y 

aceptación de la mencionada garantía.  

524. Así, al margen de las discusiones sobre el cumplimiento del Contrato, lo claro es que la 

Garantía de Cumplimiento era susceptible de hacerse efectiva, aun sin indicar las causas que 

motivaban a la entidad para esos efectos, porque, se insiste, así se pactó expresamente. En ese 

orden de ideas, resulta improcedente acceder a las pretensiones que se relacionan con este 

particular, por cuanto el procedimiento de efectividad se surtió de conformidad con las reglas 

que las Partes pactaron para esos efectos. En ningún aparte del negocio jurídico se ató la 

efectividad de la garantía a la vista con la indicación de las causas relacionadas con el presunto 

incumplimiento. Para que procediera el reconocimiento y pago del amparo, bastaba con el 

envío por parte de Metroplús – beneficiario de la garantía – de la declaración ante el Banco 

de Bogotá en los términos indicados en el mencionado documento que ya fueron reseñados 

 
462  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 

2015, (Exp. 28399) (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz). 
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(sin condicionamiento adicional). No está en disputa que Metroplús cumplió los requisitos allí 

previstos.   

525. Todo lo demás alegado sobre este asunto carece de mérito en tanto pretende desconocer el 

acuerdo de voluntades mismo al que las Partes llegaron en relación con el mecanismo de 

cobertura del riesgo que fue pactado por ellas en el negocio jurídico. De ahí que las 

pretensiones relacionadas con la efectividad de la Garantía de Cumplimiento son negadas en 

su integridad. 

6.9 Pretensiones en cuanto a la afectación al buen nombre del Consorcio 

526. Luego de resumir la posición del Consorcio (Sección 6.9.1) y de Metroplús (Sección 6.9.2) 

sobre el reclamo de la Demandante por la afectación a su buen nombre, el Tribunal presentará 

sus consideraciones (Sección 6.9.3). 

6.9.1 Posición del Consorcio 

527. El Consorcio alega que, desde la suscripción de la Modificación No. 1, Metroplús “ha 

proferido declaraciones difamatorias sobre el Contratista”, en las cuales afirmó que éste 

“había incumplido con los plazos establecidos para la ejecución del contrato, aun cuando 

ello no se reflejaba en la realidad contractual”463.  

528. Estas declaraciones se materializaron en: (i) una entrevista del Gerente de Metroplús al 

periódico el Colombiano del 20 de diciembre de 2017; y (ii) un comunicado de prensa del 3 

de octubre de 2018, en los que, en suma, se dijo que el Consorcio había incumplido los plazos 

establecidos en el Contrato464.  

529. En estas declaraciones, según el Consorcio, se afectó “seriamente su reputación a nivel 

nacional, lo cual se traduce en un daño al buen nombre”465. 

6.9.2 Posición de Metroplús 

530. Metroplús sostiene que es imposible que, sobre la base de los documentos citados por el 

Consorcio, éste acredite un daño a su buen nombre pues dichos documentos “se limitan a 

replicar información que, previa y concomitantemente, era y es de acceso público. C[o]mo 

ya se ha resaltado, existen más de cuarenta oficios de la Interventoría (“Ingeniero”) en donde 

 
463  Demanda Reformada, págs 101 – 102.  
464  Demanda Reformada, págs 101 – 102.  
465  Demanda Reformada, pág 103.  
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se da cuenta de ‘incumplimientos’, indebida ejecución, mala planeación de parte del 

Consorcio”466. 

531. Además, la Demandante invoca hechos que, según Metroplús, son “fundantes de una 

responsabilidad extracontractual, porque no tienen relación con las obligaciones del 

contrato, simplemente se está trayendo una discusión sobre un hecho u omisión estatal, que 

en todo caso no tiene causa eficiente en el presente asunto”467. 

532. Por último, la Demandada sostiene que es “intimidante y claramente abusivo […] acudir a la 

reclamación (pretensión por afectación al buen nombre) sin ni siquiera presentar una prueba 

sumaria de cuál era el buen nombre o posicionamiento de las empresas que integran el 

consorcio, antes de iniciar la ejecución del contrato, c[ú]al el hecho generador del daño, 

c[ú]al el daño, o afectación a ese buen nombre”468.  

6.9.3 Consideraciones del Tribunal 

533. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si, por causa de las declaraciones públicas 

mencionadas por el Consorcio, Metroplús habría incumplido el Contrato y causado, por ello, 

un daño al Consorcio.  

534. De entrada, el Tribunal considera que tiene competencia para pronunciarse sobre los reclamos 

presentados por el Consorcio sobre este asunto pues, independientemente de su procedencia, 

el Tribunal encuentra que éstos están relacionados con el vínculo contractual existente entre 

el Consorcio y Metroplús y, por ende, son de competencia del Tribunal.  

535. El Tribunal encuentra que, más allá de mencionar algunas declaraciones y comunicados 

públicos de Metroplús y sus empleados relacionados con la ejecución del Proyecto por parte 

del Consorcio, éste no ha identificado (y mucho menos demostrado) el incumplimiento 

contractual en el que habría incurrido Metroplús por causa de dichas declaraciones. La 

Demandante tampoco ha acreditado haber sufrido un daño por ello. 

536. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el reclamo de la Demandante por la afectación a su 

buen nombre es improcedente y, por ende, desestimará las Pretensiones Décimo Séptima 

Principal, Décimo Octava Principal y sus consecuenciales.  

 
466  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 143.  
467  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 143.  
468  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 144.  
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6.10 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la falta de pago por parte de Metroplús de la 
obra ejecutada por el Consorcio  

537. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.10.1) y de Metroplús (Sección 

6.10.2) respecto del pago de la obra ejecutada por el Consorcio que aún no ha sido pagada por 

Metroplús, el Tribunal expondrá sus consideraciones (Sección 6.10.3).  

6.10.1 Posición del Consorcio 

538. El Consorcio sostuvo en su Demanda Reformada que, a esa fecha, existía un saldo de obra 

ejecutada no pagada que ascendía a $ 803.335.133,74, cuyo cálculo se “observa en el siguiente 

cuadro en la columna denominada ‘Acta 25 y final’” de la versión de febrero de 2019 del 

Informe Final de la Interventoría469. 

 

539. En sus Alegatos de Conclusión, el Consorcio señaló que, en la versión de noviembre de 2019 

del Informe Final de Interventoría, ésta disminuyó el saldo de obra ejecutada no pagada a $ 

 
469  Demanda Reformada, págs. 96 – 97.  
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610.734.861470. La diferencia entre ambas versiones de dicho informe, según el Consorcio471, 

se explica por la disminución de $ 223.521.285 en el componente de arqueología, el cual, 

como se expondrá en la siguiente sección, corresponde a las labores adicionales que, según 

Metroplús, ésta debía ejecutar para el cierre de las actividades de arqueología.  

540. Para el Consorcio, dicha disminución fue injustificada, puesto que “Metroplús pretende que 

se descuenten del pago por las actividades ejecutadas, valores que considera debería pagar, 

sin embargo, su objetivo no se logra disminuyendo los valores ejecutados por el Contratista, 

sino reclamando por vía de reconvención los valores que considera le son adeudados”472. En 

consecuencia, el Consorcio reitera que Metroplús debe pagar la suma de $ 803.335.133,74 

por concepto de obra ejecutada no pagada.  

541. Adicionalmente, según el Consorcio, “Metroplús se encuentra constituido en mora de la 

obligación de pago desde el 22 de mayo de 2019, fecha en la cual fue notificado el auto 

admisorio de la demanda de acuerdo con el artículo 94 del Código General del Proceso, en 

concordancia con el numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil”473. Por lo tanto, el 

Consorcio solicita que el Tribunal reconozca el pago de los intereses moratorios causados 

desde el 22 de mayo de 2019 por la falta de pago de la suma de $ 803.335.133,74.  

6.10.2 Posición de Metroplús 

542. En su Contestación a la Demanda Reformada, Metroplús coincidía en que, a la fecha de dicha 

Demanda y sobre la base de la versión de febrero de 2019 del Informe Final de la Interventoría, 

existía un valor de obra ejecutada no pagada que ascendía a $ 803.335.133,74474. A esta suma, 

según Metroplús, debía restarse el monto provisional de las labores de arqueología pendientes 

del Contrato, las cuales ascendían a $ 219.893.248475. 

543. En los Alegatos de Conclusión, Metroplús sostuvo que, según la versión de noviembre de 

2019 del Informe Final de Interventoría, el monto de la obra ejecutada no pagada disminuyó 

a $610.734.861476, por lo que, en definitiva, el Consorcio sólo tendría derecho a percibir dicha 

suma por concepto de obra ejecutada no pagada.  

 
470  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 112.  
471  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 112.  
472  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 115.  
473  Alegatos de Conclusión del Consorcio, párr. 118. 
474  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 139.  
475  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 139.  
476  Alegatos de Conclusión de Metroplús, pág. 90. 
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544. Sin perjuicio de lo anterior, Metroplús enfatizó que “existe un saldo de anticipo no amortizado 

que supera ostensiblemente el valor de la obra ejecutada no pagada. Por tanto, el pago del 

anticipo se encuentra en mora, y debió haberse verificado al final del plazo contractual (30 

de septiembre de 2018)”477. 

6.10.3 Consideraciones del Tribunal 

545. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si el Consorcio tiene derecho a percibir la 

suma de $ 803.335.133,74 por concepto de obra ejecutada no pagada y, de ser el caso, si tiene 

derecho a percibir intereses moratorios por la falta de pago de dicha suma.  

546. De entrada, el Tribunal observa que las Partes están en desacuerdo sobre la versión del 

Informe Final de Interventoría que debe tenerse en cuenta para determinar el monto de la obra 

ejecutada no pagada: según el Consorcio, la versión aplicable es la de febrero de 2019, 

mientras que, para Metroplús, la versión aplicable es la de noviembre de 2019.  

547. Luego de examinar ambas versiones detalladamente, para determinar el monto de la obra 

ejecutada no pagada, el Tribunal otorgará mayor valor probatorio a la versión de febrero de 

2019 y, por ende, ésta servirá de base para definir el monto al que tiene derecho el Consorcio 

por dicho concepto.  

548. El Tribunal nota que, para la elaboración de la versión de febrero de 2019, el Interventor contó 

con aproximadamente cuatro meses entre la terminación del plazo contractual (30 de 

septiembre de 2018) y la emisión de dicho informe (13 de febrero de 2019) para determinar 

la cantidad de obra ejecutada por el Consorcio que aún no había sido pagada por Metroplús. 

Producto de este análisis, la Interventoría concluyó que:  

[l]uego de conciliar las cantidades de ejecución para el periodo comprendido entre 
el 31 de julio y 30 de septiembre, teniendo en cuenta los elementos por suministros 
autorizados mediante comunicado y aquellos que efectivamente al cierre del 
contrato No 52 de 2016, no suministró, se calcularon las cantidades por partida y 
componente. En el Anexo 10, ‘Acta de obra final’. Se presentan los valores finales 
de ejecución por cada componente y partida de obra y en el cuadro consolidado se 
presenta el valor final del Acta No 25 y final para el contrato No 61 de 2016478. 

549. Estos valores finales, según la Interventoría, arrojaron un saldo a favor del Consorcio por 

concepto de obra ejecutada no pagada de $ 803.335.133,74479. El Tribunal observa que, en 

este arbitraje, Metroplús no ha discutido el fundamento de dichas conclusiones. Lo que 

Metroplús alegó en su Contestación a la Demanda Reformada fue que, a dicha suma, debía 

 
477  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 139.  
478  Informe Final de Interventoría (versión de febrero de 2019), pág. 54.  
479  Informe Final de Interventoría (versión de febrero de 2019), pág. 44.  
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restarse $ 219.893.248 por las labores de arqueología pendientes bajo el Contrato. Por lo tanto, 

no hay disputa sobre el hecho de que las conclusiones a las que llegó el Interventor en la 

versión de febrero de 2019 de su Informe Final respecto de la obra ejecutada y no pagada 

estaban debidamente fundamentadas.  

550. Aproximadamente nueve meses después de haber emitido la versión de febrero de 2019, el 22 

de noviembre de ese año, el Interventor emitió una nueva versión de su informe, en la que 

concluyó que la obra ejecutada y no pagada ascendía a $ 610.734.861480. En este informe, sin 

embargo, el Tribunal no encuentra una explicación de por qué el monto de la obra ejecutada 

y no pagada disminuyó de $ 803.335.133,74 a $ 610.734.861. En otras palabras, la 

Interventoría no justificó por qué debía desconocerse al Consorcio sumas que le habían sido 

previamente reconocidas por concepto de obra ejecutada no pagada.  

551. En consecuencia, al no encontrar el Tribunal en esta nueva versión del Informe Final de 

Interventoría una razón de peso para desconocer al Consorcio sumas que le habían sido 

previamente reconocidas (cuyo cálculo, debe recordarse, no ha sido objetado por Metroplús), 

el Tribunal considera que la Demandante tiene derecho a percibir $ 803.335.133,74 por 

concepto de obra ejecutada no pagada.  

552. Ahora bien, en cuanto a la compensación de esta suma con las labores de arqueología restantes 

bajo el Contrato que solicita la Demandada, el Tribunal nota que Metroplús: (i) no explica 

cuál sería la base jurídica que le permite compensar dicho monto con la suma adeudada por 

concepto de obra ejecutada y no pagada; y (ii) tampoco ha demostrado haber incurrido en 

dicho costo. Por lo tanto, el Tribunal considera que dicha compensación es improcedente.  

553. Respecto del reclamo del Consorcio por los intereses moratorios causados por la falta de pago 

de la obra ejecutada, el Tribunal considera que, en vista del cambio de opinión del Interventor 

entre ambas versiones del Informe respecto del valor de la obra ejecutada no pagada, dichas 

sumas no eran exigibles a Metroplús antes de la emisión de este Laudo. Por lo tanto, el 

Tribunal no reconocerá intereses moratorios sobre estas sumas.  

554. Por estas razones, el Tribunal acogerá parcialmente la pretensión Novena Principal y la 

Segunda Consecuencial de la Novena Principal en el sentido de declarar que Metroplús debe 

pagar al Consorcio un monto de $ 803.335.133,74 por concepto de obra ejecutada no pagada, 

pero no reconocerá intereses de mora por la falta de pago de dicha suma hasta la emisión de 

 
480  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 90.  
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este Laudo y, por ende, desestimará las demás pretensiones consecuenciales de la pretensión 

Novena Principal.  

6.11 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la devolución del monto retenido en garantía 

555. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.11.1) y de Metroplús (Sección 

6.11.2) respecto de la devolución del monto retenido en garantía, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones (Sección 6.11.3).  

6.11.1 Posición del Consorcio 

556. La única afirmación que presenta el Consorcio sobre este asunto es que Metroplús no le ha 

devuelto la suma de $ 768.455.372 por concepto de retención de garantía481. 

6.11.2 Posición de Metroplús 

557. Metroplús acepta no haber devuelto al Consorcio el monto retenido por concepto de garantía. 

La Demandada agrega que, sin embargo, (i) aún no se han cumplido los supuestos para la 

devolución de dicho monto; y (ii) éste no asciende a $ 768.455.372 sino a $ 747.356.453482. 

558. La Demandada sostiene que, conforme a la Cláusula 14.9 del Contrato, sólo procede el pago 

de monto retenido cuando se “haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para 

las Obras”483. En este caso, sin embargo, no se ha emitido dicho certificado debido a que el 

Consorcio no terminó ninguno de los frentes respectivos, por lo que no puede devolverse 

dicho monto484.  

559. Además, según lo previsto en la Cláusula 11 del Contrato, “si existen trabajos por ejecutar 

del Ingeniero podrá retener el costo estimado de este trabajo hasta que se haya ejecutado”485. 

Según Metroplús, en este caso, la Demandante tiene a su cargo reparaciones ascendientes a $ 

69.372.162, las cuales se dividen así: 

• $ 52.681.256,20 para reparaciones por estabilidad de obra; y 

• $ 16.690.906 por estimación de costos por reparaciones para atención de PQRS486.  

 
481  Demanda Reformada, pág. 98.  
482  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 139.  
483  Contrato, Cláusula 14.9. 
484  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 140.  
485  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 140.  
486  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 140 y 173.  
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560. Frente a estos montos, según Metroplús, “el interventor [puede] decidir que se descuenten 

estos valores para contratar entonces dichas actividades con otro contratista pagándolo con 

el dinero retenido” al amparo de la Cláusula 11.4 del Contrato487. 

6.11.3 Consideraciones del Tribunal 

561. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si el Consorcio tiene derecho a la devolución 

del monto retenido en garantía por Metroplús y, de ser el caso, determinar a cuánto asciende 

dicho monto.  

562. El Tribunal observa que las Partes coinciden en que Metroplús aún no ha devuelto el monto 

retenido en garantía. Metroplús, sin embargo, se opone a la devolución de dicho monto 

alegando, esencialmente, que: (i) el Consorcio no tiene derecho a percibir tal suma debido a 

que no terminó todos los frentes del Proyecto; (ii) la suma retenida no asciende a $ 

768.455.372 sino a $ 747.356.453; y, en cualquier caso, (iii) a esa suma, debe descontarse el 

monto relativo a las reparaciones que no realizó el Consorcio a las obras. A continuación, el 

Tribunal abordará cada uno de estos puntos. 

563. En primer lugar, el Tribunal considera que, contrario a lo que alega la Demandada, la 

devolución del monto retenido en garantía no está condicionada a que el Consorcio haya 

finalizado la totalidad de las obras. Al respecto, la Cláusula 14.9 del Contrato (citada por la 

Demandada) establece la posibilidad de emitir un certificado de recepción de obra para un 

sección o parte de la obra, en cuyo caso “se certificará y pagará una proporción del Monto 

Retenido”488. Es decir que, aun cuando el contratista termine parcialmente las obras (como en 

este caso)489, éste tiene derecho a la devolución del monto retenido en garantía. 

564. En segundo lugar, el Tribunal observa que, en sus escritos, la Demandante no identifica sobre 

qué base afirma que el monto retenido en garantía asciende a $ 768.455.372, mientras que el 

Informe Final de Interventoría contiene un análisis detallado de por qué dicho monto asciende 

a $ 747.356.451,27 (cifra que, debe notarse, no fue rebatida por el Consorcio en sus Alegatos 

de Conclusión).  

565. En efecto, de conformidad con la Cláusula 14.3 del Contrato490, el monto total retenido en 

garantía corresponde al 3% de los montos reconocidos por Metroplús al Consorcio en las actas 

 
487  Contestación a la Demanda Reformada, págs. 140 – 141.  
488  Contrato, Cláusula 14.9.  
489  En este caso, no está en disputa que el Consorcio finalizó el 95% del Proyecto (ver Contestación a la Demanda 

Reformada, pág. 88) 
490  Contrato, Cláusula 14.3 (“El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, 

en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener 
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parciales de obra emitidas durante la ejecución del Contrato. Como puede verse en la siguiente 

tabla elaborada por la Interventoría, Metroplús reconoció al Consorcio la suma de $ 

24.911.881.708,97 en las actas parciales de obra, por lo que el monto retenido en garantía 

asciende a $ 747.356.451,27491: 

 

566. En tercer lugar, el Tribunal observa que, si bien es cierto que la Interventoría consideró que 

existían a favor de Metroplús unas sumas relativas a las reparaciones de ciertos defectos en 

las obras del Consorcio, la Demandada no ha demostrado haber cumplido los requisitos 

 
derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la 
SubCláusula 4.21 [Informes de Avance]. La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se 
expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a 
continuación: […] (c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje 
de retención señalado en los Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra, hasta que el monto así 
retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos 
Contractuales […]”) Este límite del Monto de Retención, según las Condiciones Especiales, asciende al 3% del Monto 
Contractual Aceptado.  

491  Informe Final de Interventoría (versión de noviembre de 2019), pág. 123. 
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previstos en la Cláusula 11.4 del Contrato (que ella misma cita como fundamento de su 

reclamo492) para obtener una suma por este concepto. 

567. De conformidad con la Cláusula 11.4 relativa al “incumplimiento en cuanto a la reparación 

de defectos”: 

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, 
el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello. 
Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable. 

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la 
notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del 
Contratista de conformidad con la SubCláusula 11.2 [Costo de Reparación de los 
Defectos], el Contratante podrá (a su opción): 

(a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera 
razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá 
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la SubCláusula 2.5 
[Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos 
en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño; [o] 

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del 
Contrato de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] […]. 

568. Como puede verse, para obtener un pago por la reparación de los defectos ocasionados por el 

Consorcio, Metroplús debe demostrar que: (i) la Demandante era la responsable de reparar los 

defectos de conformidad con la Cláusula 11.2 del Contrato493; (ii) Metroplús (o alguien en su 

nombre) fijó una fecha límite (razonable) para la reparación de dichos defectos; (iii) la 

Demandante incumplió dicho límite; (iv) Metroplús debió incurrir en costos adicionales para 

reparar el defecto o daño causado; y (v) ésta presentó un reclamo conforme a la Cláusula 2.5 

del Contrato relativa a las “reclamaciones del Contratante”.  

569. En este caso, el Tribunal encuentra que, a pesar de que la Demandante basa su reclamo en 

dicha cláusula, ésta no ha siquiera explicado cómo se habrían reunido los requisitos allí 

previstos y, por ende, no ha satisfecho su carga probatoria para obtener una compensación al 

amparo de dicha cláusula. En consecuencia, el Tribunal considera que la devolución del monto 

 
492  Ver, por ejemplo, Respuesta a la Demanda Reformada, págs. 140 – 141; y Alegatos de Conclusión de Metroplús, págs. 

121 – 122.  
493  Contrato, Cláusula 11.2 (“Costo de Reparación de los Defectos. Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la 

SubCláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y 
expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: (a) cualquier diseño que sea 
responsabilidad del Contratista, (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o (c) 
incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. Si, y en la medida en que, dichos trabajos se 
atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se 
aplicará la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Vanación]”). 
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retenido en garantía no será objeto de ninguna reducción por concepto de reparaciones no 

ejecutadas por el Consorcio.  

570. Por estas razones, el Tribunal concederá la Pretensión Décimo Novena Principal del 

Consorcio y, por ende, ordenará a la Demandada devolver a la Demandante la suma de $ 

747.356.451,27 por concepto de monto retenido en garantía.  

6.12 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la recepción de las obras y su puesta en servicio 
por parte de Metroplús 

571. Luego de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.12.1) y de Metroplús (Sección 

6.12.2) respecto de la recepción de las obras y puesta en servicio por parte de Metroplús, el 

Tribunal expondrá sus consideraciones (Sección 6.12.3). 

6.12.1 Posición del Consorcio 

572. La Demandante alega que las obras del Contrato fueron recibidas “al momento de la puesta 

en operación de las mismas, de acuerdo con la cláusula 10.2 del Contrato”494, la cual dispone 

que495: 

Recepción de partes de las Obras. El Ingeniero podrá, a la sola discreción del 
Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de 
las Obras Permanentes. El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras 
(excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas 
Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de 
Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras 
antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:  

(a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso,  

(b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de 
esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y  

(c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa 
parte, si así lo solicita el Contratista.  

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una 
parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar 
las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que 
queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea 
posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos 
correspondiente.  

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso 
de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se 
especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, este (i) notificará al 
Ingeniero; y (ii) con sujeción a la SubCláusula 20.1 [Reclamaciones del 

 
494  Demanda Reformada, pág. 100.  
495  Contrato, Cláusula 10.2. 
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Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se 
incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero 
procederá de conformidad con la SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o 
establecer el costo y las utilidades. 

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que 
no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora 
correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo, se deberá 
reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si 
procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que 
transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la 
reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la 
proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la 
Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la 
SubCláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las 
disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria 
de indemnizaciones por demora con arreglo a la SubCláusula 8.7 [Indemnización 
por Demora] y no afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones. 

573. Las fechas de recepción de las obras, según el Consorcio, son las siguientes496:  

 

6.12.2 Posición de Metroplús 

574. Metroplús sostiene que no es cierto que las obras del Contrato hayan sido “recibidas al 

momento de la puesta en operación de las mismas, pues quien puso en operación las mismas 

NO fue el contratante y no puede verse perjudicado por hechos ajenos a su esfera de 

 
496  Demanda Reformada, pág. 101. 
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control”497. Además, no es cierto que existan fechas de recibo de obras de su parte, por lo que 

“no es cierta la información del cuadro que trae a colación el [Consorcio]”498. 

575. De haber sido utilizadas las obras en las fechas mencionadas por la Demandante, según 

Metroplús, “no se entiende porque no solicitó del interventor un Certificado de Recepción de 

Obra como lo faculta el contrato”499. En ese caso, además, el Consorcio tenía la obligación 

“de otorgar, como lo indica el contrato en la sub cláusula 1.1.3.7, Póliza de Estabilidad y 

calidad de las Obras en una cuantía equivalente al 20% del valor del contrato”, la cual no 

otorgó500.  

6.12.3 Consideraciones del Tribunal  

576. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús recibió las obras construidas por 

el Consorcio y las puso en servicio conforme a la Cláusula 10.2 del Contrato.  

577. El Tribunal considera que la Demandante, más allá de señalar algunas fechas en las que 

supuestamente Metroplús habría recibido las obras de los frentes 1 a 4, no ha explicado cómo 

se materializó dicha entrega, y tampoco se refiere a un documento contemporáneo que lo 

demuestre. En consecuencia, el Tribunal concluye que la Demandante no ha probado que 

Metroplús haya recibido las obras en las fechas señaladas en su Reforma a la Demanda.  

578. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal observa que, en el Anexo 10 de la versión de febrero 

de 2019 del Informe Final de Interventoría, ésta constató que “[a]l finalizar el plazo 

contractual que venció el 30 de septiembre de 2018, se hizo el recorrido de verificación por 

parte de la Interventoría de las obras ejecutadas por el contratista, del cual se hizo el informe 

correspondiente y se remitió a Metroplús S.A. el comunicado CTS-SM-C52-0483, en el que 

consta el porcentaje de avance en la programación de obra equivalente al 95%”501. Producto 

de esta inspección de la obra, el Interventor constató que, “a la fecha de enero de 2019, los 

trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo 

establecido contractualmente. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva 

de la obra ejecutada a la Interventoría y esta la recibe”502.  

 
497  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 141.  
498  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 142.  
499  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 143.  
500  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 143.  
501  Informe Final de Interventoría (versión de febrero de 2019), Anexo 10.  
502  Informe Final de Interventoría (versión de febrero de 2019), Anexo 10.  
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579. En otras palabras, el 25 de enero de 2019, la Interventoría concluyó que, para esa fecha, (i) la 

Demandante había ejecutado el 95% de las obras previstas en el Contrato; (ii) dichas obras 

fueron entregadas a la Interventoría; y (iii) ésta consideraba que los trabajos habían sido 

entregados a entera satisfacción.  

580. En consecuencia, el Tribunal encuentra que, desde, al menos, el 25 de enero de 2019, la 

Demandante entregó las obras y éstas fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría (sin 

que la Demandante haya demostrado haber presentado reparo alguno). Por lo tanto, el 

Tribunal acogerá la pretensión Décimo Sexta Principal del Consorcio.  

6.13 Pretensiones del Consorcio en cuanto a la compensación de los valores de anticipo no 
amortizados por la Demandante 

581. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 6.13.1) y de Metroplús (Sección 

6.13.2) en cuanto a la compensación de los valores de anticipo no amortizados por la 

Demandante, el Tribunal expondrá sus consideraciones (Sección 6.13.3).  

6.13.1 Posición del Consorcio 

582. La Demandante alega que Metroplús entregó al Consorcio la suma de $ 2.449.020.415 por 

concepto de anticipo, de los cuales se han amortizado $ 525.870.164. Por lo tanto, existe una 

suma de $ 1.923.150.251 faltante por amortizar. Esta suma, según el Consorcio, debe ser 

descontada en la liquidación del Contrato de las sumas reconocidas al Consorcio. El siguiente 

cuadro, según la Demandante, ilustra la amortización del anticipo y su saldo503: 

 
503  Demanda Reformada, págs. 99 – 100.  
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583. A estos valores, alega el Consorcio, deben sumarse “las reclamaciones y demás valores 

resultantes de reconocimiento en favor del Contratista”504.  

6.13.2 Posición de Metroplús 

584. Metroplús sostiene que, si bien es cierto que “falta por amortizar una suma de [$ 

1.923.150.251]”, la compensación que pretende la Demandante “sólo es viable frente a 

obligaciones ciertas e indiscutibles, no frente a reclamaciones”505.  

6.13.3 Consideraciones del Tribunal 

585. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si el Consorcio debe devolver a Metroplús la 

suma no amortizada del anticipo y, de ser el caso, si dicha suma puede ser compensada con 

las sumas que este Tribunal reconozca al Consorcio en este Arbitraje.  

586. El Tribunal nota que las Partes coinciden en que existe una suma de $ 1.923.150.251 faltante 

por amortizar, la cual debe ser devuelta por el Consorcio a Metroplús y, por ende, dicha suma 

será incluida por el Tribunal en la liquidación del Contrato. Ahora bien, en cuanto a la 

posibilidad de compensar dicha suma con cualquier monto que reconozca el Tribunal al 

 
504  Demanda Reformada, pág. 100.  
505  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 141.  
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Consorcio en este arbitraje, el Tribunal encuentra que, de existir tal reconocimiento en este 

Laudo, los montos sí serían compensables conforme al artículo 1617 del Código Civil pues 

ambas deudas serían: (i) “de dinero”; (ii) “líquidas”; y (iii) “actualmente exigibles”506.  

587. En consecuencia, el Tribunal acogerá la pretensión Vigésima Principal del Consorcio y, por 

ende, compensará dichas sumas en la liquidación del Contrato realizada en la Sección 8 infra.  

7. DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE METROPLÚS 

7.1 Pretensiones y objeciones de las Partes 

588. A continuación, el Tribunal transcribirá las pretensiones de Metroplús (Sección 7.1.1) y las 

objeciones del Consorcio (Sección 7.1.2).  

7.1.1 Pretensiones de Metroplús 

589. Metroplús solicita lo siguiente en su Demanda de Reconvención Reformada:  

Pretensiones Declarativas 

Principal Primera. Sírvase declarar al Consorcio Gaico – Hycsa, y solidariamente a 

cada una de las sociedades que lo conforman, como responsables de los atrasos e 

incumplimientos del Contrato 061 de 2016 suscrito con Metroplús S.A. y responsables 

por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el DOCUMENTO 

ESTANDAR DE LICITACION LPI 01 DE 2015. Esta solidaridad se predica y solicita 

en relación con todas las pretensiones de condena. 

Principal Segunda. Sírvase declarar que el consorcio Gaico – Hycsa nunca cumplió 

el contrato 061 de 2016 y, adicionalmente, nunca se allanó a cumplir.  

A. Pretensiones de Condena Respecto de la Demora Cuando Aún Se Estaba 

Ejecutando el Contrato 

Principal Tercera. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de QUINIENTOS 

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($514.294.287) a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus 

miembros, y a favor de Metroplús S.A. a título de indemnización por veintiún (21) días 

de retraso contados desde el día 04 de agosto del 2017 hasta el veinticinco (25) de 

agosto del 2017. Esto en virtud de la cláusula 8.7 del Contrato 61 de 2016 y demás 

 
506  Código Civil, art. 1715.  
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cláusulas concordantes, toda vez que el interventor verificó que había una diferencia 

superior al 20% respecto al porcentaje acordado para cada actividad. 

3.1 Consecuencial a la Tercera. Sírvase condenar a intereses de mora de esta 

cifra ($514.294.287), desde el 25 de agosto de 2017, cuando ces[ó] el retraso 

superior al 20%. 

3.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Tercera. De manera subsidiaria a la 

pretensión 3.1., se condene en mora desde la notificación del auto que admite 

la demanda de reconvención. 

3.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (3.1, 3.2) se indexe la suma 

pretendida. 

Se le indica al H. Tribunal que subsidiariamente a todo lo anterior, de considerarse 

la posición del Consorcio, en el sentido de que esta indemnización no es acumulable 

con la reclamación por mayor valor de obra o con cualquier otro perjuicio, se 

condene a la mayor suma probada en el proceso. Esto es, que, sólo en el erróneo caso 

de considerarse que no es acumulable, se condene a la suma superior (o la 

indemnización de la cláusula 8.7 o los demás perjuicios probados incluida la 

pretensión octava). 

B. Pretensiones de Condena Respecto del Incumplimiento del PMA y la[s] 

Afectaciones Sociales en Campo en la Ejecución del Contrato. 

Principal Cuarta. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de DOSCIENTOS 

VEINTE MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS PESOS ($220.943.286) a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus 

miembros, y a favor de Metroplús S.A. a raíz de las contrataciones en las que esta 

entidad tuvo que incurrir en contratistas, para mitigar las desfavorables consecuencias 

del incumplimiento de las actividades a cargo del consorcio y poder solventar las 

activadas que [a] este le correspondían. 

4.1 Consecuencial a la Cuarta. Sírvase condenar a intereses de mora de esta 

cifra ($220.943.286), desde el 30 de septiembre de 2018, momento en el cual 

terminó el contrato.  

4.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Cuarta. De manera subsidiaria a la 

pretensión 4.1., se condene en mora desde la notificación del auto que admite 

la demanda de reconvención. 



 162  

4.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (4.1, 4.2) se indexe la suma 

pretendida. 

C. Pretensiones Declarativas y de Condena Respecto Ampliación de 

Garantía 

Principal Quinta. Sírvase declarar que el contratista, como consecuencia de las 

adiciones en dinero que fueron efectuadas al contrato 061 de 2016, tenía la obligación 

de aumentar el plazo y el valor de las garantías suscritas y aplicables al contrato. 

Específicamente, tenía la obligación de aumentar el valor de la garantía bancaria de 

cumplimiento a primer requerimiento al 10% del valor total estimado del contrato. 

Principal Sexta. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de CUATROSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE 

PESOS ($454.024.049), a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus miembros, y a favor 

de Metroplús. Los cuales dejó de percibir Metroplús al momento de reclamar la 

garantía bancaria de cumplimiento a primer requerimiento, como consecuencia de la 

omisión del contratista de aumentar el valor y plazo de la garantía cuando le era 

exigible. 

6.1 Consecuencial a la Sexta. Sírvase condenar a intereses de mora de esta 

cifra ($454.024.049), desde el 02 de octubre de 2018, momento en el cual se 

ejecutó la garantía por un valor menor al que correspondía 

contractualmente. 

6.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Sexta. De manera subsidiaria a la 

pretensión 6.1., se condene en mora desde la notificación del auto que admite 

la demanda de reconvención.  

6.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (6.1, 6.2) se indexe la suma 

pretendida. 

D. Pretensiones de Condena Respecto del Atraso de las Obras, sus Defectos 

y el Mayor Valor de las Mismas 

Principal Séptima. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de DOS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL 

OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($2.348.609.836) a cargo del consorcio 

Gaico – Hycsa, sus miembros, y a favor de Metroplús, con motivo de las modificaciones 
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que Metroplús tuvo que introducir en el contrato de interventoría Nro. 052 de 2016, a 

raíz de la tardanza e inejecución de las actividades del contrato de obra. 

7.1 Consecuencial a la Séptima. Sírvase condenar a intereses de mora de esta 

cifra (2.347.609.836), desde el 30 de septiembre de 2018, momento en el cual 

terminó el contrato. 

7.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Séptima. De manera subsidiaria a la 

pretensión 7.1., se condene en mora desde la notificación del auto que admite 

la reforma a la demanda. 

7.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (7.1, 7.2) se indexe la suma 

pretendida. 

Principal Octava. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de CIENTO OCHENTA 

Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 

PESOS ($182.123.579) a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus miembros, y a favor 

de Metroplús como consecuencia del mayor valor de obra que representa contratar a 

una nueva entidad que finalice la construcción de las obras civiles que inicialmente 

habían sido puestas a cargo del consorcio. 

Principal Novena. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de SESENTA Y NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 

(69.372.162) a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus miembros, y a favor de 

Metroplús por concepto de reparaciones no ejecutadas por el contratista. Por este 

motivo, el H. Tribunal deberá declarar titular de esta suma a Metroplús, el cual se 

extrae a partir del valor total que ha sido retenido, sin perjuicio de cualquier otra 

reparación que en el corto o mediano plazo se haga exigible de las obras que el 

contratista alcanzó a ejecutar. Esta suma se compensa del retenido existente, siendo el 

saldo propiedad del Demandado en reconvención.  

E. Pretensiones de Condena Respecto de la No Amortización del Anticipo 

Principal Décima. Sírvase reconocer que el consorcio Gaico – Hycsa no ha 

amortizado la suma de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($1.923.150.251) por 

concepto de anticipo no amortizado. Condénese al consorcio Gaico – Hycsa, sus 

miembros, y a favor de Metroplús a dicha amortización. 
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10.1 Consecuencial a la Décima. Sírvase condenar a intereses de mora de 

esta cifra ($1.923.150.251), desde el 30 de septiembre de 2018, momento en 

el cual terminó el contrato. 

10.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Décima. De manera subsidiaria a la 

pretensión 10.1., se condene en mora desde la notificación del auto que admite 

la demanda de reconvención. 

10.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (10.1, 10.2) se indexe la suma 

pretendida. 

ii. Pretensiones Declarativas y de Condena Respecto del Daño al Buen Nombre 

de Metroplús 

Principal Décimo Primera. Sírvase declarar que Metroplús padeció un daño en su 

buen nombre como consecuencia de las diferentes noticias que circularon en los 

medios, donde se circuló información relacionada con el incumplimiento del 

contratista y la tardanza en la ejecución de las obras.  

Principal Décimo Segunda. Consecuentemente, sírvase reconocer a favor de 

Metroplús, a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus miembros, los perjuicios extra 

patrimoniales derivados de la afectación a la buena imagen de Metroplús, de 

conformidad con los lineamientos que para el efecto hayan desarrollado las Altas 

Cortes, esto es, por un valor de CIEN (100) SMLMV. 

Principal Décimo Tercera. Sírvase ordenar el reconocimiento y pago de TREINTA Y 

UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000) a título de daño 

emergente a cargo del consorcio Gaico – Hycsa, sus miembros, y a favor de Metroplús, 

cifra que representa el costo en el cual tuvo que incurrir Metroplús con la finalidad de 

mitigar el impacto negativo que causaron los artículos de prensa que circularon la 

tardanza en las obras y todos los demás aspectos desfavorables involucrados con las 

obras a cargo del consorcio Gaico – Hycsa.  

13.1 Consecuencial a la Décimo Tercera. Sírvase condenar a intereses de 

mora de esta cifra ($31.500.000), desde el 30 de septiembre de 2018, momento 

en el cual terminó el contrato.  

13.2 Subsidiaria a la Consecuencial a la Décimo Tercera. De manera 

subsidiaria a la pretensión 13.1., se condene en mora desde la notificación del 

auto que admite la demanda de reconvención.  
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13.3 Subsidiariamente a todo lo anterior (13.1, 13.2) se indexe la suma 

pretendida. 

Principal Décimo Cuarta. Sírvase ordenar con cargo al demandado en reconvención 

publicaciones en los mismos medios de comunicación que publicaron las noticias 

negativas, en las que se informe que los hechos fueron imputables al Contratista 

demandado en reconvención, quien incumplió el contrato. 

G. Pretensiones Declarativas y de Condena Respecto de los Procesos en 

Contra de Metroplús, Generados por el Incumplimiento del Consorcio 

Principal Décimo Quinta. Sírvase declarar que el consorcio Gaico –Hycsa y sus 

miembros, tienen la obligación de mantener indemne a Metropl[ú]s ante cualquier 

litigio directo o indirecto que tenga por origen el contrato 061 de 2016.  

Principal Décimo Sexta. Que se declare que las eventuales condenas de los procesos 

actuales en contra de Metroplús, ocasionados por el Consorcio, deben ser asumidas 

por el Consorcio y las sociedades que lo conforman. 

i) El medio de control de reparación directa que fue promovido por la señora Sandra 

Patricia Correa Palacio (Lesionada) y María Ruth Palacio Vanegas (Madre) bajo el 

radicado 05001 33 33 031 2019 00144 00.  

ii) El proceso ordinario laboral promovido por Boris Edgardo Ascencio Hernández en 

contra de Metroplús y otros, bajo el radicado 052663105001-2019-00199-00, el cual 

representa una eventual condena no determinada pero sí determinable. 

Principal Décimo Séptima. Que se liquide el Contrato No. 061 de 2016, considerando 

cualquier compensación legal que haya tenido lugar.  

Principal Décimo Octava. Que se declare que las eventuales condenas de los procesos 

futuros en contra de Metroplús, ocasionados por el Consorcio, deben ser asumidas por 

el Consorcio y las sociedades que lo conforman. 

7.1.2 Objeciones del Consorcio 

590. El Consorcio se opone a las pretensiones de Metroplús en los siguientes términos: 

A la pretensión primera: [Se opone] a la pretensión primera toda vez que no existe 

responsabilidad contractual en cabeza del Consorcio Gaico — Hycsa, pues no se 

configuran los elementos de dicha institución jurídica.  
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A la pretensión segunda: [Se opone] a la pretensión segunda toda vez que contrario 

a lo afirmado, el Contratista cumplió con sus obligaciones y siempre se allanó al 

cumplimiento de las mismas, por lo tanto, los fundamentos fácticos y jurídicos de esta 

no corresponden con la realidad.  

A la pretensión tercera, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] a la 

pretensión tercera por las siguientes razones: 

i. Metroplús suscribió la ampliación No. 1 del Contrato el día 29 de septiembre 

de 2017, sin reserva alguna respecto de los supuestos atrasos que había tenido 

el Contratista durante los días 4 de agosto hasta 25 de agosto ambos de 2017. 

ii. Posteriormente cuando inició el procedimiento de reclamación para efectuar 

el cobro de la supuesta multa, el Contratista presentó como argumento de 

defensa entre otros el indicado en el numeral [inmediato anterior] del 

presente, los cuales así mismo se presentan como fundamento de la oposición. 

Ante ello Metroplús aceptó el argumento y se abstuvo de continuar 

pretendiendo la aplicación de la multa. Al considerar en el documento con 

radicado 201820988, lo siguiente: 

CONCLUSIONES Y DECISIÓN: 

Analizados cada uno de los puntos que fueron expuestos en el presente acto 

tanto por la interventoría de obra como por la Dirección de Infraestructura, 

se concluye que las ampliaciones realizadas al contrato tanto en el mes de 

septiembre como en diciembre de 2017, subsanaron de manera indirecta los 

incumplimientos existentes hasta dichas fechas y que por lo tanto, el 

procedimiento de indemnización por demora de las obras establecid[o] en las 

subcláusulas 8.7 y 14.15 de las Disposiciones Específicas del contrato, solo 

podrá aplicarse a los hechos constitutivos de incumplimiento que se generen 

con posterioridad al 15 de diciembre de 2017. 

Por lo anterior, no se procederá a la aplicación de la indemnización prevista 

en las subcláusulas 8.7 y 14.15 de las Condiciones Generales del Contrato 

61 de 2016. 

iii. Así las cosas, Metroplús al no dejar salvedad y aceptar tal situación aceptó 

que no existió incumplimiento por parte del Contratista y/o que de haber 

existido el mismo había sido subsanado. 
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iv. En todo caso, el incumplimiento contractual alegado nunca se configuró. 

v. Por lo anterior, la pretensión presentada junto con sus consecuenciales y 

subsidiarias viola de forma directa la cláusula 2.5 del Contrato, la buena fe y 

prohibición de “venire contra factum propium non valet”, por lo tanto, no es 

admisible y debe ser rechazada.  

A la pretensión cuarta, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] a la 

pretensión cuarta, por las siguientes razones: 

i. El Contratista cumplió y por lo tanto extinguió mediante pago con eficacia 

liberatoria sus obligaciones derivadas del PMA.  

ii. Metroplús notificó durante la vigencia del Contrato, su intención de 

imposición de una multa relacionada con supuestos incumplimientos del PMA 

por valor de veinticuatro millones cuatrocientos noventa mil doscientos cuatro 

pesos ($24.490.204), como consecuencia de supuestos incumplimientos al 

PMA durante los meses de julio y agosto de 2017. 

iii. El Contratista dio respuesta a la notificación de Metroplús, quien aceptó los 

argumentos y se abstuvo de imponer multa en dicho sentido. Posteriormente, 

nunca más notificó dentro del plazo con arreglo a la SubCláusula 2.5 al 

Contratista de incumplimiento de índole alguna relacionada con 

incumplimiento del PMA. La pretensión de Metroplús junto con sus 

consecuenciales y subsidiarias viola de forma directa la SubCláusula 25 del 

Contrato, la buena fe, prohibición de “venire contra factum propium non 

valet”, por lo tanto, no es admisible y debe ser rechazada. 

iv. En todo caso, el incumplimiento contractual alegado nunca se configuró. 

A la pretensión quinta: [Se opone] a la pretensión quinta dado que fue Metroplús con 

sus requerimientos contrarios al Contrato quien generó una confusión que impidió en 

último término la ampliación de la Garantía Bancaria del Contrato. 

A la pretensión sexta, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] a la 

pretensión sexta por las siguientes razones:  

i. No existe una suma de dinero cierta que se adeude por concepto de anticipo, 

pues de acuerdo con la cláusula 14.2 del Contrato, las sumas de dinero que 

llegue a adeudar el Contratista al Contratante deberán ser liquidadas junto 
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con las sumas de dinero que adeuda el Contratante al Contratista, tal como se 

expondrá en la excepción 4.4. 

A la pretensión séptima, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] a la 

pretensión séptima por las siguientes razones:  

i. Las ampliaciones del plazo a lo largo del Contrato se materializaron como 

consecuencia de situaciones que no eran jurídica ni fácticamente imputables 

al Contratista. Las Partes durante la vigencia del Contrato aceptaron tal 

situación y de los documentos de ampliación y sus antecedentes se concluye lo 

mismo. Lo anterior, encuentra sustento de forma adicional en el 

reconocimiento de las reclamaciones presentadas por el Contratista por parte 

del Ingeniero, las cuales presuponen la aceptación de no imputabilidad al 

primero por las circunstancias de ampliación del Contrato. 

ii. Metroplús nunca notificó con arreglo a la SubCláusula 2.5 del Contrato 

reclamación económica alguna relacionada con los costos de la Interventoría 

y así mismo, resaltando de forma adicional que en las modificaciones y 

acuerdos bilaterales 1, 2, 3 y 7 y la suspensión No. 5, las suscribió sin salvedad 

alguna respecto a los costos en que incurriría en razón a la ampliación de 

plazo. 

A la pretensión octava. [Se opone] a la pretensión octava, pues los eventuales mayores 

valores que deban ser pagados son responsabilidad de Metroplús quien impidió que el 

Contratista ejecutara las obras del Contrato durante el periodo de cura, definido en la 

cláusula 8.7 del mismo. 

A la pretensión novena. [Se opone] a la pretensión novena por las siguientes razones: 

i. Dentro de la pretensión bajo el mismo valor se pretende el cobro de dos 

conceptos que de acuerdo al hecho 19 de la demanda son diferentes, por lo 

tanto, el pronunciamiento se realizará respecto de cada uno de ellos de la 

siguiente forma: 

1. Respecto de los PQRS, por valor de dieciséis millones seiscientos 

noventa mil novecientos seis pesos ($16.690.906), no se acepta pues 

corresponde a eventos de responsabilidad extracontractual en los 

cuales no está acreditada la responsabilidad contractual del 

Contratista frente a Metroplús y exceden la competencia del Tribunal 

para su declaración. 
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2. Respecto a las obras por valor de cincuenta y dos millones seiscientos 

ochenta y un mil doscientos cincuenta y seis pesos ($52.681.256) 

frente a las cuales se alega problemas de calidad en la construcción 

no existe prueba y no se ha demostrado que las obras ejecutadas por 

el Contratista contengan [] problemas o defectos de calidad que 

obliguen a su reparación, y así mismo no se ha demostrado que el 

valor de estas corresponda al pretendido. 

A la pretensión décima, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] a la 

pretensión, pues de acuerdo con la SubCláusula 14.2 párrafo final al existir saldos 

pendientes de reconocimiento por ambas Partes, los valores deberán ser liquidados en 

el Laudo. Por lo tanto, en la actualidad no existe un valor adeudado exigible por el 

Contratista en favor de Metroplús por concepto de anticipo. 

A la pretensión decima primera. [Se opone] a la pretensión toda vez que, en ninguna 

de las noticias relacionadas como prueba de la demanda de reconvención, se vio 

afectado el nombre de Metroplús S.A. pues estas (i) o eran meramente informativas de 

la situación de la obra o (ii) endilgaban responsabilidad de los retrasos al Contratista 

quien si vio afectado su buen nombre. De forma adicional tal como se presentará en el 

acápite de excepciones el Tribunal carece de competencia para conocer esta 

pretensión.  

A la pretensión decima segunda. [Se opone] a la pretensión de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

i. No existe una pretensión donde se solicite la declaratoria de responsabilidad 

[o al menos de imputación del daño] frente al Contratista. 

ii. Adicionalmente, no se presentan los elementos de la responsabilidad frente a 

la demandada en reconvención, con relación a esta pretensión, pues al no 

existir daño, no puede haber responsabilidad. 

iii. De forma adicional tal como se presentará en el acápite de excepciones el 

Tribunal carece de competencia para conocer esta pretensión. 

A la pretensión décima tercera, su consecuencial y subsidiarias de ambas. [Se opone] 

a la pretensión de conformidad con los siguientes argumentos: 

i. No es cierto que los gastos relacionados como “daño emergente” hayan 

surgido con ocasión de mitigar el impacto negativo que causaron los artículos 
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de prensa. Para esto, basta con revisar las fechas de cada una de las 

compañías lanzadas por la entidad contratante (que iniciaron inclusive desde 

el año 2016) y el contenido de éstas. 

ii. No existe una pretensión donde se solicite la declaratoria de responsabilidad 

[o al menos de imputación del daño] frente al Contratista. 

iii. Adicionalmente, no se presentan los elementos de la responsabilidad frente a 

la demandada en reconvención, con relación a esta pretensión, pues al no 

existir daño, no puede haber responsabilidad. 

iv. De forma adicional tal como se presentará en el acápite de excepciones el 

Tribunal carece de competencia para conocer esta pretensión.  

A la pretensión décima cuarta. [Se opone] a la pretensión, toda vez que en ningún 

momento el Contratista incumplió el contrato [como si lo incumplió Metroplús S.A.], 

ni promovió las notas de prensa, al contrario de la conducta de Metroplús quien sí lo 

realizó. De forma adicional tal como se presentará en el acápite de excepciones el 

Tribunal carece de competencia para conocer esta pretensión.  

A la pretensión décima quinta. [Se opone] a la pretensión pues el Tribunal carece de 

competencia para efectuar declaración en tal sentido.   

A la pretensión décima sexta. [Se opone] a la pretensión pues el Tribunal carece de 

competencia para efectuar declaración en tal sentido.  

A la pretensión décima séptima. [Se opone] a la pretensión pues el Tribunal carece 

de competencia para efectuar declaración en tal sentido. 

7.2 Pretensiones de Metroplús en cuanto a la demora del Consorcio durante la ejecución del 
Contrato 

591. Luego de resumir los hechos que fundamentan las pretensiones de Metroplús relativas a las 

demoras en las que habría incurrido el Consorcio durante la ejecución del Contrato (Sección 

7.2.1) y la posición del Consorcio (Sección 7.2.2), el Tribunal explicará sus consideraciones 

sobre este asunto (Sección 7.2.3).  
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7.2.1 Posición de Metroplús 

592. Metroplús sostiene que, entre el 4 y 25 de agosto de 2017, el Consorcio incurrió en una 

diferencia superior al 20% en el porcentaje de ejecución del Contrato, y ello fue constatado 

por la Interventoría en comunicado 201713042 del 12 de octubre de 2017507.  

593. Según la Contrademandante, “[d]e acuerdo al Contrato (cláusula 8.7) esto generó una 

indemnización por demora en favor de Metroplús, que se calcula de multiplicar el 0.10 por 

el número de días así obtenido, de donde se concluye que, a título de indemnización resulta 

exigible actualmente el 2.1% del valor total estimado del contrato”508. 

594. Al respecto, las Condiciones Especiales del Contrato prevén lo siguiente509:  

 

 

595. En vista de que, para la fecha del informe (27 de octubre de 2017), no se había realizado 

ninguna modificación al Contrato, para esa fecha, su valor era de $ 24.490.204.145. Sobre esa 

base, el valor de la multa que debe pagar el Consorcio es de $ 514.294.287510. 

596. Metroplús sostiene que, si bien es cierto que, en abril de 2018, ésta manifestó en comunicado 

201820988 del 27 de mayo de 2018 que “no era procedente la indemnización por el atraso 

superior al 20% del plan de obra”511, debe tenerse en cuenta que: (i) en dicho momento, no 

se tuvo en cuenta el total de las causas generadoras del atraso; (ii) la indemnización prevista 

en el Contrato “no corresponde a una multa, es una consecuencia contractual objetiva”; y 

 
507  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 9.  
508  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 9.  
509  Contrato, Condiciones Especiales, Cláusula 8.7. 
510  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 10.  
511  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 11.  
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(iii) las ampliaciones, que podían revertir dicha situación, finalmente, no impidieron el 

incumplimiento del Consorcio512.  

7.2.2 Posición del Consorcio  

597. El Consorcio afirma que no es cierto que éste haya incurrido en atrasos superiores al 20% del 

programa de la obra, que “hayan generado en su contra una multa a título de indemnización 

por [$ 514.294.287]”513 al amparo de la Cláusula 8.7 del Contrato.  

598. Lo anterior por cuanto: (i) la Modificación No. 1 “d[a] cuenta de la materialización de 

circunstancias no imputables al Contratista”; y (ii) el 27 de mayo de 2018, mediante 

comunicación 201820988, Metroplús “concluy[ó] que la ampliación de plazo subsanó la 

pretendida aplicación de la multa y por lo tanto decidió no aplicar[la]”514. Por lo tanto, con 

el cobro de la indemnización, Metroplús está actuando contra los postulados de la buena fe y 

sus actos propios515.  

599. El Consorcio agrega que, para el cobro de la indemnización que ahora reclama, Metroplús 

debía agotar el procedimiento previsto en la Cláusula 2.5, el cual no fue agotado, “por lo que 

ahora pretende, desconociendo el contrato, obtener el pago por otra vía”516.  

7.2.3 Consideraciones del Tribunal 

600. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús ha demostrado que, durante la 

ejecución, el Consorcio incurrió en una demora que otorgue a la Contrademandante el derecho 

a percibir una indemnización por demora al amparo de la Cláusula 8.7 del Contrato.  

601. De conformidad con la Cláusula 8.7 del Contrato:  

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la SubCláusula 8.2 [Plazo de 
Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho 
incumplimiento, con arreglo a la SubCláusula 2.5 [Reclamaciones del 
Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale 
en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la 
fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale 
en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado 
con arreglo a esta SubCláusula no superará el monto máximo estipulado en los 
Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere). 

 
512  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 11.  
513  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 13 – 14.  
514  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 14 – 15.  
515  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 15 – 16.  
516  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 16.  
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Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el 
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato 
en virtud de la SubCláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de 
la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al 
Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones 
o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato517. 

602. A su vez, la Cláusula 8.7 de las Condiciones Especiales del Contrato prevé que la sanción por 

demora se aplica “en el evento que realizada la evaluación del porcentaje de ejecución de 

obra por el ingeniero, esta difiera en el 20% o más del porcentaje de ejecución establecido 

en el programa actualizado”. Esta sanción, a su vez, corresponde al “0.10% del valor total 

del Precio por cada día de retraso”518. 

603. En este caso, Metroplús sostiene que, según lo constatado por la Interventoría mediante 

comunicado CTS-SM-C52-0284 del 12 de octubre de 2017519, el Consorcio incurrió en un 

retraso superior al 20% del programa de ejecución del Proyecto, lo que justificaba la 

imposición de una multa bajo las cláusulas previamente mencionadas.  

604. Las Partes coinciden en que esta recomendación, sin embargo, fue desestimada por Metroplús 

mediante comunicación 201820988 del 27 de abril de 2018, en la cual dicha entidad concluyó 

que la mentada sanción no era aplicable pues, en suma: 

las ampliaciones realizadas al contrato tanto en el mes de septiembre como en 
diciembre de 2017, subsanaron de manera directa los incumplimientos existentes 
hasta dichas fechas y que por lo tanto, el procedimiento de indemnización por 
demora de las obras establecida en las subcláusulas 8.7 y 14.15 de las 
Disposiciones Específicas del contrato, sólo podrá aplicarse a los hechos 
constitutivos de incumplimiento que se generen con posterioridad al 15 de 
diciembre de 2017. Por lo tanto, no se procederá a la aplicación de la 
indemnización prevista en las subcláusulas 8.7 y 14.15 de las Condiciones 
Generales del Contrato520.  

605. De lo anterior, el Tribunal constata que Metroplús reconoció que, como consecuencia de las 

Modificaciones Nos. 1 y 2 (en las que Metroplús no dejó ninguna reserva sobre los retrasos 

supuestamente atribuibles al Consorcio), cualquier retraso de la Contrademandada se había 

subsanado y, por ende, ésta no era responsable por las demoras del Proyecto.  

606. En este arbitraje, la Contrademandante no ha probado que existiera una circunstancia que 

demostrara lo contrario a lo concluido por Metroplús durante la ejecución del Contrato, ni que 

sus conclusiones estuviesen basadas en algún tipo de error (atribuible o no al Consorcio) que 

 
517  Contrato, Cláusula 8.7. 
518  Contrato, Condiciones Especiales, Cláusula 8.7.  
519  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 27; Comunicación CTS-SM-C52-0284 del 12 de octubre de 2017, pág. 11.  
520  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 15. 
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justifique apartarse de lo allí decidido. En otras palabras, la Contrademandante no demostrado 

que exista una circunstancia de peso que justifique que ésta se aparte de sus actos propios.   

607. Por lo demás, el Tribunal observa que Metroplús no ha probado haber cumplido con la 

Cláusula 2.5 del Contrato para la presentación de su reclamo por las supuestas demoras 

incurridas por el Consorcio, según lo exige la Cláusula 8.7 del Contrato previamente citada.  

608. En consecuencia, el Tribunal concluye que el reclamo de la Contrademandante por las 

demoras incurridas por el Consorcio es improcedente y, por ende, desestimará la Pretensión 

Tercera y sus consecuenciales.  

7.3 Pretensiones de Metroplús en cuanto al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 
y las afectaciones sociales en campo por parte del Consorcio  

609. Después de resumir los hechos que fundamentan las pretensiones de Metroplús relativas al 

incumplimiento del PMA por parte del Consorcio (Sección 7.3.1) y la posición del Consorcio 

sobre este asunto (Sección 7.3.2), el Tribunal explicará sus consideraciones (Sección 7.3.3). 

7.3.1 Posición de Metroplús 

610. Metroplús alega que el Consorcio ocasionó graves impactos sociales, en particular, debido a 

que nunca ajustó su conducta al Plan de Manejo Ambiental (el “PMA”)521.  

611. Concretamente, Metroplús alega que: (i) la comunidad “en general y de directa influencia en 

la obra se vio afectada por los cierres de vías”; (ii) “[a]lgunas veces hubo suspensión de 

servicios públicos por más tiempo de lo informado”; (iii) en el Frente 3, la vía permaneció 

abierta durante varios meses; y (iv) en varias ocasiones, al Consorcio “se le hizo reiterados 

requerimientos en los comités socioambientales y a través de oficios por parte de la 

Interventoría, solicitándole mayor compromiso y celeridad en la atención, seguimiento a las 

PQRS instauradas y el tiempo de respuesta”522. 

612. Metroplús sostiene que, si bien es cierto que mediante comunicado 201820988 del 27 de abril 

de 2018, Metroplús no impuso una multa por el manejo del PMA, “en ese momento no se tuvo 

en cuenta el total de las causas generadoras del atraso, por lo cual sólo se consideraron las 

situaciones no imputables al contratista”523. Sin embargo, Metroplús solicita “al tribunal que 

verifique la copiosa prueba que permite concluir que esta indemnización es procedente por 

 
521  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 11.  
522  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 11 – 12.   
523  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 12.   
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lo que resulta legítimo solicitarla, al margen de lo señalado en ese comunicado que no 

configura cosa juzgada alguna”524. 

613. El incumplimiento del PMA, además de haber perjudicado a transeúntes y vecinos de la obra, 

tuvo “consecuencias desfavorables” en las actividades normales de Metroplús. 

Concretamente, según Metroplús, “las contratistas María Margarita Marín García y Gloria 

Elena Restrepo Álvarez quienes se contrataron inicialmente para apoyar diversas labores de 

la entidad […] terminaron, durante todo su contrato, atendiendo y solventando 

exclusivamente los vacíos y ausencias del contratista en relación al [PMA]”525.  

614. Los perjuicios en los que incurrió Metroplús por causa de lo anterior se concretizan en el valor 

de los contratos suscritos con dichos contratistas, los cuales se resumen en la siguiente tabla526: 

 

 

7.3.2 Posición del Consorcio 

615. El Consorcio afirma que no es cierto que éste haya incumplido el PMA y, por el contrario, las 

circunstancias descritas por Metroplús fueron “generadas por los retrasos del contrato no 

imputables al contratista, y en otros casos se trata de situaciones normales en este tipo de 

proyectos que no alcanzan a revestir la naturaleza de un incumplimiento contractual”527. 

616. La Contrademandada sostiene que, mediante comunicación 201820988 del 27 de mayo de 

2018, Metroplús se abstuvo de imponer una multa por este concepto, por lo que, al presentar 

 
524  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 12.   
525  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 12.   
526  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 12 – 13.  
527  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 17.  
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un reclamo en este arbitraje por ello, está actuando contra sus actos propios y el principio de 

la buena fe528.  

617. El Consorcio agrega que Metroplús “nunca más dentro del Plazo de Terminación de obras 

del Contrato notificó con arreglo a la SubCláusula 2.5 una reclamación por este concepto al 

Contratista”529 y, en particular, no notificó conforme a dicha cláusula “estar incurriendo en 

perjuicios relacionados con la contratación de las señoras Gloria Elena Restrepo Álvarez y/o 

María Margarita Marín García”530. 

618. La Contrademandada afirma que, salvo para los meses de julio y agosto de 2017, las 

calificaciones socio ambientales del Consorcio “obtuvieron un valor superior al 85%, valor 

porcentual que considera como cumplidas las obligaciones a cargo del Contratista”, y así 

quedó constatado en el Informe Final Socio Ambiental531. 

619. Por estas razones, el Consorcio niega haber incumplido el PMA y, por ende, la existencia de 

un perjuicio para Metroplús por este concepto532. 

7.3.3 Consideraciones del Tribunal 

620. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús ha demostrado que, durante la 

ejecución del Contrato, el Consorcio incumplió el PMA y que ello implique su 

responsabilidad contractual.  

621. En este caso, el Tribunal constata que, al igual que para el asunto de las demoras 

supuestamente atribuibles al Consorcio (analizadas en la sección anterior), en la comunicación 

201820988 del 27 de abril de 2018, Metroplús también concluyó que cualquier sanción por el 

incumplimiento del PMA no era aplicable por las razones previamente explicadas, esto es, 

porque las Modificaciones Nos. 1 y 2 habían subsanado dichos incumplimientos.  

622. En este arbitraje, al igual que para el tema de las demoras durante la ejecución del Proyecto, 

la Contrademandante no ha demostrado que existiera una circunstancia que pruebe lo 

contrario a lo concluido por Metroplús durante la ejecución del Contrato respecto del 

incumplimiento del PMA, ni que sus conclusiones estuviesen basadas en algún tipo de error 

(atribuible o no al Consorcio) que justifique apartarse de lo allí decidido. En otras palabras, la 

 
528  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18.  
529  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18.  
530  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 19.  
531  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18.  
532  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 19.  
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Contrademandante no ha demostrado que exista una circunstancia de peso que justique que 

ésta se aparte de sus actos propios.   

623. Por lo demás, el Tribunal observa que Metroplús no ha probado haber cumplido con la 

Cláusula 2.5 del Contrato para la presentación de su reclamo por el incumplimiento del PMA 

por parte del Consorcio.  

624. En consecuencia, el Tribunal concluye que el reclamo de la Contrademandante por el 

incumplimiento del PMA es improcedente y, por ende, desestimará las pretensiones Principal 

Cuarta y sus consecuenciales.  

7.4 Pretensiones de Metroplús en cuanto a la ampliación de la Garantía de Cumplimiento 

625. En relación con los hechos relacionados con la ampliación de la Garantía de Cumplimiento, 

Metroplús indicó en las pretensiones de la Demanda de Reconvención que existe 

incumplimiento del Consorcio por cuenta de la ausencia de actualización de dicha garantía en 

función de las diferentes modificaciones que sufrió el Contrato, aspecto que le impidió contar 

con la suficiencia de los amparos, una vez se materializaron los riesgos (Sección 7.4.1). Por 

su parte, el Consorcio presenta sus consideraciones en relación con la oportunidad exigida 

para ajustar las garantías y la culminación del plazo contractual, en adición a la imposibilidad 

de hacer efectiva la garantía en cuestión (Sección 7.4.2.)  

626. A continuación, se describe tanto la posición de Metroplús, como del Consorcio en relación 

con este asunto, para concluir con las consideraciones del Tribunal (Sección 7.4.3.). 

7.4.1 Posición de Metroplús 

627. Metroplús sostiene que el Consorcio incumplió su obligación de actualizar la Garantía de 

Cumplimiento.  

628. En particular, la Contrademandante sostiene que, luego de la suscripción de la Modificación 

No. 7, el monto contractual ascendió a $ 29.030.444.642 y, por ende, el valor de la Garantía 

de Cumplimiento debía ser de $ 2.903.044.464533 (correspondiente al 10% del valor estimado 

del Contrato).  

629. Sin embargo, según Metroplús, “[s]i se comparan las cifras de la garantía que fue 

efectivamente reclamada con la cifra que el contratista tuvo que tener disponible como 

consecuencia de las modificaciones introducidas en el contrato (Principalmente la 

 
533  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 13.  
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Modificación Nro. 7), se evidencia una diferencia entre los valores que asciende a [$ 

454.024.049]”534. 

630. Como consecuencia de lo anterior, Metroplús “vio limitado su derecho de hacer exigible una 

cifra mayor a la cual le fue entregada”535. 

7.4.2 Posición del Consorcio 

631. El Consorcio sostiene que no es cierto que éste haya incumplido la obligación de ampliar la 

Garantía de Cumplimiento536.  

632. La Contrademandada sostiene que, durante la ejecución del Contrato, Metroplús requirió la 

ampliación de la Garantía de Cumplimiento por un valor de $ 5.806.088.928, esto es, el 20% 

del valor del Contrato537.  

633. En particular, los días 10 y 17 de septiembre de 2018, la Interventoría solicitó al Consorcio 

emitir la Garantía de Cumplimiento, “sin indicar el valor de la misma, ante lo cual no fue 

claro si se requería por el 10% del valor del Contrato o por el valor indicado por Metroplús, 

es decir [$ 5.806.088.928]”538.  

634. El 17 de septiembre de 2018, el Consorcio emitió la Garantía de Cumplimiento por un valor 

de $ 2.449.020.415, esto es, por el valor inicial del Contrato, “teniendo presente la confusión 

generada por Metroplús”539.  

635. El Consorcio agrega que, el 19 de septiembre de 2019, Metroplús requirió la modificación de 

la Garantía de Anticipo, “en donde manifiest[ó] que se deb[ía] modificar la Garantía 

conforme las modificaciones 5, 6 y 7, advirtiendo que debía ser por el 10% del valor del 

Contrato. Siendo esto contrario a lo que había requerido previamente”540. 

636. Esta solicitud, según el Consorcio, se realizó 7 días antes de la finalización del Plazo de 

Terminación, por lo que fue imposible para el Consorcio su ampliación, “advirtiendo que 

siempre tuvo la voluntad de ampliar las garantías del Contrato”541.  

 
534  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 13.  
535  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 13 – 14.  
536  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20.  
537  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20. 
538  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20.  
539  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20.  
540  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20.  
541  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20.  
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637. La Demandada Reconvencional concluye que, en todo caso, Metroplús no tenía “derecho a 

exigir la ejecución de la Garantía Bancaria de Cumplimiento como consecuencia de 

incumplimiento alguno del Contrato” por parte del Consorcio542.   

7.4.3 Consideraciones del Tribunal 

638. Resulta claro para el Tribunal que la obligación contractual del Consorcio se refería a 

mantener actualizadas las garantías, en los precisos términos que fueron pactados en el 

Contrato. Por lo tanto, las modificaciones contractuales imponían la obligación al Consorcio 

de mantener los amparos de manera que fuera suficiente para respaldar el riesgo amparado. 

639. Sobre la suficiencia de la garantía en sus distintos amparos, el Decreto 1082 de 2015, en los 

artículos 2.2.1.2.3.1.9. y siguientes, determina los valores y plazos mínimos que deben cubrir. 

Si bien no se trata del régimen aplicable al Contrato, es claro que, por tratarse de recursos 

públicos, aplica la lógica de suficiencia de la garantía, reconociendo que, si hay reclamaciones 

que afecten su valor o se pactan modificaciones, la garantía debe ser ajustada, en función de 

la modificación del estado del riesgo. 

640. En ese sentido, es claro que el Consorcio debía reestablecer el valor de la Garantía de 

Cumplimiento en razón de las modificaciones que fueron pactadas. La ausencia de suficiencia 

de la garantía conllevó la imposibilidad de hacer efectivo el amparo de manera plena, en 

función del incumplimiento que fue detectado por Metroplús y que fundamentó su 

exigibilidad, como se explicó en la Sección 6.8.3 supra.  

641. Sin embargo, no se puede desconocer que Metroplús no inició ninguna acción o reclamo, en 

vigencia del Contrato, relacionados con exigir el ajuste de la Garantía de Cumplimiento, más 

allá de la afirmación sobre la insuficiencia en función de la Modificación No. 7. 

642. Por lo tanto, en criterio del Tribunal, si bien se verificó el incumplimiento de la obligación de 

renovar las garantías otorgadas, aspecto que determina la prosperidad de la pretensión Quinta 

Principal, es claro que, en vigencia del Contrato, no se ha acreditado que Metroplús exigiese 

el cumplimiento de tal obligación, de donde se desprenderá la desestimación de la pretensión 

Sexta Principal, así como de sus consecuenciales relacionadas con los intereses moratorios 

reclamados por concepto del valor dejado de reajustar respecto de la garantía. 

 
542  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 21.  
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7.5 Pretensiones de Metroplús respecto del atraso en las obras, sus defectos y mayor valor 

643. Luego de presentar la posición de Metroplús (Sección 7.5.1) y del Consorcio (Sección 7.5.2) 

respecto del atraso en las obras, sus defectos y mayor valor, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones (Sección 7.5.3).  

7.5.1 Posición de Metroplús 

644. Las pretensiones de Metroplús respecto del atraso en las obras, sus defectos y mayor valor se 

fundamentan en: (i) la prórroga del contrato de Interventoría por causa de los retrasos del 

Proyecto; (ii) el mayor valor de la ejecución de las obras civiles; y (iii) las reparaciones no 

ejecutadas por el Consorcio. 

645. En primer lugar, Metroplús alega que, como consecuencia de la prórroga del Contrato por 

causas atribuibles al Consorcio, Metroplús debió prorrogar el contrato de interventoría No. 52 

de 2016 en más de siete ocasiones543. En virtud de estas prórrogas, el plazo del Contrato 

aumentó de 20 a 32 meses, mientras que su valor incrementó de $ 3.022.612.000 a $ 

5.370.221.836544. 

646. Por lo tanto, según la Contrademandante, “de no haberse presentado el incumplimiento 

contractual que se le imputa al [Consorcio], Metroplús no habría visto salir de su presupuesto 

la suma de […] $ 2.347.609.836”545.  

647. En segundo lugar, Metroplús alega que, debido a que el Consorcio no terminó a tiempo las 

obras, Metroplús debió “desplega[r] actos tendientes a buscar un nuevo contratista que 

terminar lo que el consorcio no llevó a cabo”546.  

648. Esta contratación generaría mayores costos que, según Metroplús, deben ser rembolsados por 

el Consorcio547. Estos costos corresponden a “la diferencia entre el presupuesto acordado 

inicialmente con el consorcio y el presupuesto que se materializa en la nueva contratación a 

la cual se verá avocada Metroplús para finalizar las obras”, la cual asciende a $ 182.123.579 

como consta en la siguiente tabla548: 

 
543  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 14 – 15.  
544  Demanda de Reconvención Reformada, pág 15.  
545  Demanda de Reconvención Reformada, pág 15.  
546  Demanda de Reconvención Reformada, pág 15.  
547  Demanda de Reconvención Reformada, pág 15.  
548  Demanda de Reconvención Reformada, págs 15 – 16.  
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649. En tercer lugar, Metroplús sostiene que no ha devuelto al Consorcio la retención de la garantía 

ascendiente $ 747.356.453, debido a que no “se han cumplido los supuestos contractuales 

para exigir tal prestación del contratante”549. 

650. Como se explicó en la Sección 6.11.2 supra, Metroplús sostiene que, conforme a la Cláusula 

14.9 del Contrato, sólo procede el pago de monto retenido cuando se “haya sido emitido el 

Certificado de Recepción de Obra para las Obras”550. En este caso, sin embargo, no se ha 

emitido dicho Certificado debido a que el Consorcio no terminó ninguno de los frentes 

respectivos, por lo que no puede devolverse dicho monto.  

651. Además, la Demandada señala que según lo previsto en la Cláusula 11 del Contrato, “si existen 

trabajos por ejecutar el Ingeniero podrá retener el costo estimado de este trabajo hasta que 

se ha[y]a ejecutado”551. Según Metroplús, en este caso, la Demandante tiene a su cargo 

reparaciones ascendientes a $ 69.372.162, las cuales se dividen así: 

• $ 52.681.256,20 para reparaciones por estabilidad de obra; y 

• $ 16.690.906 por estimación de costos por reparaciones para atención de PQRS552.  

652. Frente a estos montos, según Metroplús, “el interventor decidió (pág. 121 y 124 del Informe 

Final) que se descuenten estos valores para contratar entonces dichas actividades con otro 

contratista pagándolo con el dinero retenido” al amparo de la Cláusula 11.4 del Contrato553.  

653. Por lo tanto, según Metroplús, ésta “tiene derecho a que se le reconozca [$ 69.372.162] por 

concepto de reparaciones no ejecutadas por el contratista”554. 

 
549  Demanda de Reconvención Reformada, pág 16.  
550  Demanda de Reconvención Reformada, pág 17.  
551  Demanda de Reconvención Reformada, pág 17.  
552  Demanda de Reconvención Reformada, págs 16 – 18.  
553  Demanda de Reconvención Reformada, pág 17.  
554  Demanda de Reconvención Reformada, pág 18.  



 182  

7.5.2 Posición del Consorcio 

654. El Consorcio sostiene que no es cierto que el Contrato haya “debido ser ampliado por 

circunstancias imputables” a éste555. Por el contrario, “en cada una de las ampliaciones al 

plazo suscritas entre Las Partes, el mayor plazo acordado entre estas obedeció a 

circunstancias no imputables al Contratista”556.  

655. Según el Consorcio, el hecho de que el Interventor haya aceptado los reclamos del Consorcio 

presentados conforme a la Cláusula 20 del Contrato “[e]s indicativo de la no imputabilidad 

del retraso al Contratista”557 y, por el contrario, Metroplús “nunca notificó con arreglo a la 

SubCláusula 2.5 del Contrato reclamación alguna en donde pretendiera efectuar cobro de 

los valores adicionales de la Interventoría al Contratista dentro del plazo contractual”558. 

656. Adicionalmente, el Consorcio sostiene que ninguna de sus conductas impidió la culminación 

de las obras y, por ende, no es responsable de cualquier costo adicional que haya debido 

desembolsar Metroplús para su terminación.  

657. Según la Contrademandada, al 30 de septiembre de 2018, se habían materializado 

“circunstancias que impedían la culminación completa de las obras del Contrato, tales como: 

problemas en diseños de la tubería CCP que impedían la culminación de los frentes No. 3 y 

4, la liberación arqueológica del frente No. 3 que ocurrió el 17 de septiembre de 2018, falta 

de aprobación de acuerdo contractual sobre precios de obra extra, falta de definición sobre 

elementos de semaforización y señalización de la obra”559. 

658. El Consorcio agrega que, a pesar de que, al momento de la finalización de las obras, éste se 

allanó a terminarlas conforme a la Cláusula 8.7 del Contrato (como se explicó en la Sección 

6.7.1 supra), Metroplús “no aceptó el allanamiento del Contratista e impidió que las obras 

fueran culminadas (incurriendo en incumplimiento contractual y/o culpa exclusiva), 

truncando con su actuar el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista, la cual 

se reitera continuaba vigente de acuerdo con el Contrato”560. 

 
555  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 21.  
556  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 21.  
557  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 22.  
558  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 22.  
559  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 22 – 23.  
560  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 23.  
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659. Por lo tanto, la Contrademandada niega que “algún valor superior al que debiera pagarse 

para la culminación de las obras obedezca a incumplimiento alguno por parte del 

Contratista”561. 

660. Por último, la Demandante alega que no es cierto que la causa por la que Metroplús no ha 

devuelto el monto retenido en garantía ($ 747.356.453) sea la supuesta falta de reparación de 

las obras. Lo anterior por cuanto “de acuerdo a la narración de los hechos, estas supuestas 

reparaciones ascienden a [$69.372.162] que equivale a menos del [10%] del valor 

retenido”562. 

661. En cuanto a los trabajos faltantes cuya inejecución, según Metroplús, debería ser cubierta con 

el monto retenido en garantía, el Consorcio sostiene lo siguiente. 

662. Por un lado, en lo que respecta al monto de $ 16.690.906 por estimación de costos por 

reparaciones para atención de PQRS, el Consorcio alega que dicho monto no puede ser 

cubierto con el monto retenido, puesto que “a la fecha no existe obligación indemnizatoria de 

una eventual responsabilidad civil extracontractual que tenga fuente en i) un contrato 

suscrito entre el Contratista y el tercero supuestamente afectado y/o ii) una sentencia judicial 

ejecutoriada”563. 

663. Por otro lado, en lo que concierne el monto de $ 52.681.256,20 para reparaciones por 

estabilidad de obra, el Consorcio sostiene que “[n]o le constan los problemas de estabilidad 

que supuestamente existen en las obras”564.  

664. Además, el Consorcio niega que, para la devolución del monto retenido en garantía, sea 

necesaria la emisión del Certificado de Recepción de Obra, pues “los frentes de obra fueron 

puestos en funcionamiento y actualmente se encuentran siendo utilizad[o]s, lo cual conforme 

a la Subcláusula 10.2 implica recepción de las obras”565. 

665. Por último, “en relación con el Nuevo Informe de Interventoría radicado en Metroplús 

S.A.”566, el Consorcio alega que “lo contenido [en los] folios 121 y 124 del mismo carece de 

fundamento, pues no se conocen los datos y/o documentos con base en los cuales se efectuaron 

 
561  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 23.  
562  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 24.  
563  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 24.  
564  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 25.  
565  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 26.  
566  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 24.  
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los cálculos que allí se exponen”567. Además, el Consorcio anota que “el aludido informe fue 

radicado casi catorce (14) meses después del vencimiento del plazo del contrato y que fue 

editado de conformidad con las observaciones hechas por Metroplús”568.  

7.5.3 Consideraciones del Tribunal 

666. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si Metroplús tiene derecho a percibir una 

indemnización por: (i) la ampliación del contrato de Interventoría; (ii) el mayor valor de las 

obras que debería ejecutar Metroplús para finalizar el Proyecto; y (iii) la falta de reparación 

de las obras ejecutadas por el Consorcio. A continuación, el Tribunal abordará cada uno de 

estos puntos. 

667. En primer lugar, en lo que respecta a la ampliación del contrato de Interventoría, el Tribunal 

considera que, por las razones expuestas en la Sección 7.2.3 supra, la ampliación del plazo 

contractual del Contrato (que, según la Contrademandante, causó la ampliación del contrato 

de interventoría) no es atribuible a un incumplimiento de la Contrademandada. Por lo tanto, 

la Contrademandada tampoco es (o puede ser) responsable civilmente por la ampliación del 

contrato de interventoría y cualquier costo que esto hubiese ocasionado. 

668. En segundo lugar, en lo que concierne el mayor valor de las obras que debe ejecutar Metroplús 

para finalizar el Proyecto, el Tribunal considera que Metroplús no ha demostrado haber 

contratado a un nuevo contratista para terminar las obras, ni el daño que ello le generaría bajo 

el Contrato.  

669. En tercer lugar, respecto de la reparación de las obras ejecutadas por el Consorcio, como 

explicó el Tribunal en la Sección 6.11.3 supra, Metroplús no ha demostrado haber cumplido 

los requisitos previstos en la Cláusula 11.4 del Contrato relativa al “incumplimiento en cuanto 

a la reparación de defectos (que ella misma cita como fundamento de su reclamo569) para 

obtener una suma por este concepto. 

670. En concreto, la Contrademandante no ha demostrado que: (i) la Demandante era la 

responsable de reparar los defectos de conformidad con la Cláusula 11.2 del Contrato570; (ii) 

 
567  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 24.  
568  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 24 – 25.  
569  Ver, por ejemplo, Respuesta a la Demanda Reformada, págs. 140 – 141; y Alegatos de Conclusión de Metroplús, págs. 

121 – 122.  
570  Contrato, Cláusula 11.2 (“Costo de Reparación de los Defectos. Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la 

SubCláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y 
expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a: (a) cualquier diseño que sea 
responsabilidad del Contratista, (b) Equipos, Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o (c) 
incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista. Si, y en la medida en que, dichos trabajos se 
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Metroplús (o alguien en su nombre) fijó una fecha límite (razonable) para la reparación de 

dichos defectos; (iii) la Demandante incumplió dicho límite; (iv) Metroplús debió incurrir en 

costos adicionales para reparar el defecto o daño causado; y (v) ésta presentó un reclamo 

conforme a la Cláusula 2.5 del Contrato relativa a las “reclamaciones del Contratante”.  

671. Por estas razones, el Tribunal desestimará las pretensiones Séptima y sus consecuenciales, 

Octava y Novena de Metroplús.  

7.6 Pretensiones de Metroplús en cuanto a la no amortización del anticipo 

672. Después de presentar la posición de Metroplús (Sección 7.6.1) y del Consorcio (Sección 

7.6.2) en relación con la falta de amortización del anticipo, el Tribunal expondrá sus 

consideraciones (Sección 7.6.3).  

7.6.1 Posición de Metroplús 

673. Metroplús sostiene que entregó al Consorcio un anticipo de $ 2.449.020.415, de los cuales se 

han amortizado $ 525.870.164571. Por lo tanto, según Metroplús, existe una suma faltante por 

amortizar de $ 1.923.150.251, la cual “generó intereses desde el momento a partir del cual 

era exigible”, esto es, el 30 de septiembre de 2018 (i.e., fecha de finalización del Contrato)572.  

674. La Demandante obtiene la fecha de exigibilidad de la amortización del anticipo a partir de la 

Modificación No. 4, en la cual se pactó que: “[a]l llegar al 90% de monto contractual 

aceptado, el saldo del pago anticipado pendiente de reembolso será amortizado en su 

totalidad en el último o los dos últimos certificados de pagos provisionales”573.  

675. En este caso, según la Contrademandante, “como el contratista no ejecutó por completo la 

obra, nunca fue posible llegar a ese 90%. Por tanto, tenemos que la fecha cierta en la cual se 

debió haber devuelto el anticipo es la finalización del contrato, esto es, el 30 de septiembre 

del 2018”574. 

 
atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se 
aplicará la SubCláusula 13.3 [Procedimiento de Vanación]”). 

571  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18.  
572  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18. 
573  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18; Modificación No 4, Cláusula Sexta. 
574  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 18. 
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7.6.2 Posición del Consorcio 

676. El Consorcio afirma que, si bien es cierto que se han amortizado $ 525.870.164 de los $ 

2.449.020.415 del monto del anticipo, no es cierto que el Consorcio adeude a Metroplús $ 

1.923.150.251 ni que dicha suma sea exigible575. 

677. Según el Consorcio, la Cláusula 14.2 del Contrato establece cuándo es exigible el rembolso 

del anticipo a Metroplús en los siguientes términos: 

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de 
Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Clausula 
15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y 
Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme 
proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso 
de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el 
Contratante] y SubCláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], 
pagadero por el Contratista al Contratante576. 

678. El Consorcio sostiene que, si bien es cierto que, en todos los casos, el saldo del anticipo es 

debido por el Consorcio, debe tenerse en cuenta que, si (i) el pago anticipado no se ha 

reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra; (ii) el Contrato es 

suspendido o terminado por el Consorcio conforme a la Cláusula 16; y/o (iii) el Contrato se 

termina por razones de fuerza mayor conforme a la Cláusula 19, “el saldo del anticipo es 

simplemente debido por el Contratista y debe ser liquidado con las sumas adeudadas por 

Metroplús al Contratista”577.  

679. En este caso, según la Contrademandada, “dado que las obras se encuentran en uso y se 

considera que estas ya fueron recibidas, los valores de anticipo deben ser liquidados y por 

ello se niega que exista un saldo pendiente por el valor indicado en el hecho”. Por lo tanto, al 

no existir un saldo pendiente líquido, “no existe un valor cierto al cual deba aplicarse 

intereses”578.  

680. Por último, el Consorcio sostiene que no es cierto que, a partir del 30 de septiembre de 2018, 

fuera exigible el saldo del anticipo pues “no existe plazo contractual para devolver el Anticipo 

y de acuerdo con la subcláusula 14.2, no existe suma de dinero liquidada en favor de 

Metroplús a la cual aplicarle intereses moratorios”579.  

 
575  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 26 – 27.  
576  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 27; Contrato, Cláusula 14.2.  
577  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 28.  
578  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 28 
579  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 28. 
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7.6.3 Consideraciones del Tribunal  

681. En vista de que, en la Sección 6.13.3 supra, el Tribunal concluyó que el Consorcio debe 

devolver a Metroplús el monto del anticipo no amortizado (i.e., $ 1.923.150.251), el 

interrogante que debe resolver el Tribunal es a partir de qué fecha es exigible el pago de dicha 

suma.  

682. De conformidad con la Cláusula 14.2 del Contrato, la totalidad del saldo será inmediatamente 

debido por el Consorcio “si el pago anticipado no se ha rembolsado” antes de: (i) la emisión 

del Certificado de Recepción de Obra; (ii) la terminación del Contrato por parte de Metroplús 

conforme a la Cláusula 15; (iii) la suspensión y terminación del Contrato por parte del 

Consorcio conforme a la Cláusula 16; o (iv) la terminación del Contrato por razones de fuerza 

mayor según lo previsto en la Cláusula 19.  

683. En este caso, el Tribunal encuentra que la Contrademandante no ha demostrado que, antes de 

la emisión de este Laudo, se hubiese acreditado la materialización de alguno de los supuestos 

previamente mencionados. Por lo tanto, el pago del monto del anticipo no amortizado no era 

exigible hasta la fecha de emisión de este Laudo.  

684. En particular, el Tribunal nota que, como se explicó en la Secciones 6.12 y 7.5 supra, las 

Partes coinciden en que ni el Interventor ni Metroplús emitieron un Certificado de Recepción 

de Obra por las obras ejecutadas por el Consorcio, lo que corrobora que el pago de la suma 

del anticipo no amortizada no podía ser exigida por Metroplús.  

685. Por estas razones, el Tribunal incluirá en la liquidación del Contrato la suma de $ 

1.923.150.251 por concepto de anticipo no amortizado en favor de Metroplús y, por ende, 

acogerá la pretensión Principal Décima de Metroplús, pero desestimará sus consecuenciales.  

7.7 Pretensiones de Metroplús en cuanto al daño a su buen nombre 

686. Luego de presentar los hechos que fundamentan las pretensiones de Metroplús relativas al 

daño a su buen nombre por la conducta del Consorcio (Sección 7.7.1) y la posición del 

Consorcio sobre este asunto (Sección 7.7.2), el Tribunal explicará sus consideraciones 

(Sección 7.7.3). 

7.7.1 Posición de Metroplús 

687. Metroplús sostiene que, entre los años 2017 y 2018, aparecieron 59 notas periodísticas en 

medios sobre los atrasos de las obras que afectaron el buen nombre de Metroplús. En estas 

notas, alega la Contrademandante, “[e]s recurrente encontrar que, cuando se hace referencia 
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al consorcio se utiliza la calidad de ‘contratista’. Sin embargo, para el caso de Metroplús, 

siempre se utiliza el nombre propio”580. 

688. En particular, Metroplús alega que, “ante el público en general, no es el contratista el que 

padeció daño alguno en su imagen y buen nombre. La realidad es que la recordación de las 

obras imperfectas e inconclusas va ligada a Metroplús (como obra y como empresa)”581.  

689. Lo anterior, alega Metroplús, le ha causado: (i) perjuicios extrapatrimoniales por daño moral 

y (ii) perjuicios patrimoniales por daño emergente582.  

690. Por un lado, la Contrademandante sostiene que su imagen “como entidad contratante, tuvo un 

menoscabo como consecuencia de la tardanza e incumplimientos en los que el contratista 

incurrió”583, lo cual le ha causado un perjuicio extrapatrimonial. Independientemente de que 

Metroplús sea una persona jurídica, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de 

Estado584, ésta puede reclamar dichos perjuicios.  

691. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, según Metroplús, “resulta necesario entonces 

proceder con el quantum indemnizatorio respecto al perjuicio extrapatrimonial”585. En lo que 

respecta a la tasación de los perjuicios patrimoniales, según Metroplús, corresponde al costo 

en el que debió incurrir para realizar “diferentes notas de free press, donde, desde la 

perspectiva de la entidad contratante, se buscó informar al público” sobre las verdaderas 

causas del retraso del Proyecto. Estos costos ascendieron a $ 31.500.000586.  

7.7.2 Posición del Consorcio 

692. El Consorcio sostiene que no es cierto que las 59 notas periodísticas mencionadas por 

Metroplús hayan afectado su buen nombre pues “muchas de estas no tienen que ver con 

 
580  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 19. 
581  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 19. 
582  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 19. 
583  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20. 
584  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20. Ver también Sentencia 17031 del 20 de noviembre de 2008 del Consejo 

de Estado (“Las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos (pretium doloris), porque no pueden 
experimentar dolor o sufrimiento […]; sin embargo, a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos 
propios de la personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido objetivo como 
morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la probidad), los cuales si en alguna manera se 
les menoscaba, corresponde indemnizar, en cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso”).  

585  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 20. 
586  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 20 – 21. 
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retrasos e incluso, lo que muestran es cómo […] Metroplús S.A. afectaba el buen nombre del 

Contratista”587.  

693. En cuanto a (i) los perjuicios extrapatrimoniales por daño moral; y (ii) los perjuicios 

patrimoniales por daño emergente reclamados por Metroplús, el Consorcio afirma que no es 

cierto que los videos publicados por Metroplús (cuyo costo de producción reclama en el 

arbitraje) se hayan “publicado con ocasión de las supuestas noticias que afectaban a 

Metroplús”588 puesto que: 

• Ninguna de las noticias afecta la imagen de Metroplús (como se dijo anteriormente); 

• El último video fue publicado en noviembre de 2017, “momento para el cual solo 

se había suscrito la primera modificación del Contrato” por causas ajenas al 

Consorcio; y 

• Ningún video hace alusión a incumplimiento alguno del Consorcio, “siendo 

constatable en los mismos que su propósito era la socialización de la obra y sus 

consecuencias, desvirtuando con ello que con los mismos se pretendiera conjurar 

un perjuicio sufrido”589.  

694. Por estas razones, según la Contrademandada, no es cierto que Metroplús “haya sufrido 

perjuicios extrapatrimoniales y patrimoniales como consecuencia de las notas periodísticas, 

pues ninguna de ellas contiene información que le afecta en su good will. Adicionalmente, las 

campañas ejecutadas por parte de Metroplús y publicadas en la plataforma YouTube (i) no 

tienen nada que ver con los retrasos en las obras, (ii) no son imputables al Contratista y (iii) 

ninguna busca ‘limpiar’ el buen nombre de la Entidad”590. 

7.7.3 Consideraciones del Tribunal 

695. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si, por causa de las notas periodísticas 

mencionadas por Metroplús, el Consorcio habría incumplido el Contrato y causado, por ello, 

un daño a la Contrademandante.  

696. De entrada, el Tribunal considera que, como anticipó en la Sección 6.9.3 supra, tiene 

competencia para pronunciarse sobre los reclamos presentados por Metroplús sobre este 

asunto pues, independientemente de su procedencia, el Tribunal encuentra que éstos están 

 
587  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 29.  
588  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 37.  
589  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 37.  
590  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 38.  
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relacionados con el vínculo contractual existente entre el Consorcio y Metroplús y, por ende, 

son de competencia del Tribunal.  

697. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal encuentra que, más allá de señalar algunas notas 

periodísticas que mencionan a Metroplús y el Proyecto, la Contrademandante no ha 

identificado (y mucho menos demostrado) el incumplimiento contractual en el que habría 

incurrido el Consorcio por causa de dichas notas periodísticas. La Contrademandante tampoco 

ha acreditado haber sufrido un daño por ello. 

698. Por lo tanto, el Tribunal concluye que el reclamo de la Contrademandante por la afectación a 

su buen nombre es improcedente y, por ende, desestimará las Pretensiones Principal Décimo 

Primera; Principal Décimo Segunda; Principal Décimo Tercera y sus consecuenciales; y 

Principal Décimo Cuarta.  

7.8 Pretensiones de Metroplús en cuanto a los procesos iniciados en su contra por terceros 

699. Después de resumir los hechos que fundamentan las pretensiones de Metroplús relativas al 

inicio de procesos de terceros contra Metroplús por la conducta contractual del Consorcio 

(Sección 7.8.1) y la posición del Consorcio sobre este asunto (Sección 7.8.2), el Tribunal 

explicará sus consideraciones (Sección 7.8.3). 

7.8.1 Posición de Metroplús 

700. Metroplús sostiene que, durante la ejecución del Contrato y después de su finalización, “se 

han presentado reclamaciones de diversa índole” en su contra debido a “los impactos 

adversos de las obras que eran responsabilidad del [C]onsorcio”591.  

701. Entre estos procesos, se encuentran: (i) un “medio de control de reparación directa que fue 

promovido por la señora Sandra Patricia Correa Palacio (Lesionada) y María Ruth Palacio 

Vanegas (Madre) [ante] el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Medellín”; 

y (ii) un “proceso ordinario laboral con radicado 05266310500120190019900, el cual es 

promovido por el señor Boris Edgardo Ascencio Hernández”592. 

 
591  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 21 – 22. 
592  Demanda de Reconvención Reformada, pág. 22. 
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7.8.2 Posición del Consorcio 

702. El Consorcio sostiene, de entrada, que el Tribunal no tiene competencia para “conocer sobre 

hechos que se den en el marco de relaciones jurídicas con terceros ajenos a la relación 

Contractual”593.  

703. En todo caso, según la Contrademandada, no es cierto que las acciones presentadas contra 

Metroplús sean: (i) “consecuencia de cualquier actuar del Contratista, toda vez que este 

siempre cumplió con el Contrato y sus mandatos en materia de señalización, protocolos de 

seguridad y protección al transeúnte”594 ni (ii) producto de “un incumplimiento en materia 

laboral” pues el “cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del Consorcio fue pleno 

y será acreditado en los procesos judiciales que corresponda, si fuera necesario”595.  

704. Por estas razones, el Consorcio se opone al reclamo de la Contrademandante.  

7.8.3 Consideraciones del Tribunal 

705. El interrogante que debe resolver el Tribunal es si tiene competencia para pronunciarse sobre 

el reclamo de la Contrademandante relativo el daño que supuestamente le habrían causado los 

procesos iniciados por terceros contra Metroplús en razón de la conducta contractual del 

Consorcio y, de ser el caso, determinar si dicho reclamo es procedente.  

706. Si bien es cierto, para el Tribunal, que los procesos que invoca la Demandante son ajenos a la 

relación contractual existente entre las Partes, ello no impide que Metroplús presente un 

reclamo en este arbitraje si considera que dichos procesos, de alguna forma, comprometen la 

responsabilidad del Consorcio bajo el Contrato. Por lo tanto, el Tribunal considera que tiene 

competencia para pronunciarse sobre los mismos.  

707. Dicho esto, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Contrademandante es infundado puesto 

que ésta no ha identificado (y mucho menos demostrado) cuál habría sido el incumplimiento 

contractual en el que habría incurrido el Consorcio a raíz de dichos procesos, y tampoco ha 

acreditado haber sufrido un daño por ello. 

708. Por estas razones, el Tribunal encuentra que el reclamo de la Contrademandante por el inicio 

de procesos por parte de terceros contra Metroplús es improcedente y, por ende, desestimará 

 
593  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 40. 
594  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 40. 
595  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, pág. 40. 
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las pretensiones Principal Décimo Quinta; Principal Décimo Sexta; y Principal Décimo 

Octava.  

8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

709. Ambas Partes solicitan la liquidación del Contrato en sede judicial596. 

710. Conforme a lo solicitado por las Partes, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el 

Tribunal en el presente Laudo y la información a la que accedió en la controversia puesta a su 

consideración, el Tribunal liquida el Contrato de la siguiente forma: 

Concepto A favor del Consorcio A favor de Metroplús 

Costos por mayor 

permanencia en la obra del 

Consorcio 

$ 91.538.934  

Pago de la obra ejecutada no 

pagada al Consorcio 

$ 803.335.133,74  

Devolución del monto 

retenido en garantía al 

Consorcio 

$ 747.356.451,27  

Devolución del anticipo no 

amortizado a Metroplús 

 $ 1.923.150.251  

Subtotal $ 1.642.230.519,01 $ 1.923.150.251  

Total  $ 280.919.731,99 

 

711. El pago de estas sumas no será objeto de intereses moratorios diferentes de los previstos en la 

Sección 11 infra597.  

 
596  Demanda Reformada, Pretensión Vigésima Primera Principal, pág. 110; Contestación a la Demanda Reformada, pág. 

148.  
597  Demanda Reformada, Pretensión Vigésima Segunda Principal, pág. 110. 
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9. JURAMENTO ESTIMATORIO 

712. Luego de pronunciarse sobre el juramento estimatorio del Consorcio (Sección 9.1), el 

Tribunal se pronunciará sobre el juramento estimatorio de Metroplús (Sección 9.2).  

9.1 Juramento estimatorio del Consorcio 

713. Después de presentar la posición del Consorcio (Sección 9.1.1) y de Metroplús (Sección 

9.1.2) sobre el juramento estimatorio del Consorcio, el Tribunal expondrá sus consideraciones 

sobre este asunto (Sección 9.1.3).  

9.1.1 Posición del Consorcio 

714. El Consorcio alega que “[l]os sobrecostos, perjuicios y demás costos antijurídicos” que debió 

soportar fueron objeto de un ajuste técnico pericial598. Según el juramento estimatorio de la 

Demandante, las sumas reclamadas son las siguientes599: 

 

715. Adicionalmente, el Consorcio solicita: (i) el pago de los intereses moratorios sobre las sumas 

reconocidas en el laudo de conformidad con la normatividad aplicable al fondo del asunto; y 

 
598  Demanda Reformada, págs. 95 – 97.  
599  Demanda Reformada, pág. 113. 
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(ii) una condena en costas y/o agencias en derecho contra Metroplús y en favor del 

Consorcio600.  

9.1.2 Posición de Metroplús 

716. Metroplús objeta: (i) las sumas contenidas en el juramento estimatorio; (ii) el pago de intereses 

moratorios; y (iii) afirma que “conforme a la modificación que se realizó sobre la cláusula 

compromisoria, las costas serán cubiertas por la parte que resulte vencida en el laudo, que 

no será otra distinta al demandante”601.  

9.1.3 Consideraciones del Tribunal  

717. El Tribunal debe resolver si, en este caso, alguna de las sanciones previstas en el artículo 206 

del Código General del Proceso es aplicable al Consorcio por la estimación de perjuicios 

contenida en su juramento estimatorio.  

718. Bajo dicho artículo, existen, en suma, dos sanciones relativas al juramento estimatorio: 

719. La primera sanción está prevista en el inciso cuarto de dicha norma, y se aplica cuando la 

demandante no alcanza a probar la suma reclamada a título de indemnización en una 

proporción de al menos el 50% de lo solicitado en el juramento estimatorio, en cuyo caso “se 

condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la 

Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 

probada”602. 

720. La segunda sanción está contemplada en el parágrafo de la disposición, y opera cuando las 

pretensiones sean negadas por falta de prueba de los perjuicios, en cuyo caso “la sanción 

equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones 

fueron desestimadas”603. 

721. Al analizar la constitucionalidad de la segunda sanción, la Corte Constitucional concluyó, en 

Sentencia C-157 de 2013604, que ésta sólo es aplicable cuando la parte que formuló el 

juramento estimatorio actúa de mala fe y temeridad en la estimación de los perjuicios allí 

contenidos. Esta conclusión se justifica en que la sanción “tiene finalidades legítimas, tales 

 
600  Demanda Reformada, pág. 110.  
601  Contestación a la Demanda Reformada, pág. 149.  
602  Código General del Proceso, art. 206.  
603  Código General del Proceso, art. 206.  
604  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-157/13 del 21 de marzo de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo). 
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como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas 

“temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano605”, lo cual implica el análisis 

de la conducta desplegada por el demandante y no simplemente la imposición objetiva de las 

sanciones cuando las pretensiones son negadas por la falta de demostración de los perjuicios.  

722. En línea con estas decisiones de constitucionalidad, el legislador modificó el artículo 206 del 

Código General en el sentido de que “[l]a aplicación de la sanción prevista en el presente 

parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea 

imputable al actuar negligente o temerario de la parte”606.  

723. Dicho esto, para el Tribunal, la necesidad de que exista una conducta reprochable negligente, 

temeraria o contraria a los mandatos y postulados de la buena fe es aplicable a las dos 

sanciones previstas en el artículo 206 del Código General del Proceso. En efecto, se trata de 

hipótesis fácticas similares en la medida que: (i) en ambas, hay ausencia (total o parcial) de 

prueba del perjuicio reclamado y estimado en el juramento, por lo que las sanciones solamente 

pueden aplicarse si esa diferencia obedece a un actuar negligente o temerario; y (ii) porque no 

tendría justificación alguna que una sanción opere de manera objetiva, mientras que la otra 

requiera de un análisis de la conducta de la parte demandante. 

724. En consecuencia, para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 206 del Código 

General del Proceso es necesario que se pruebe descuido, negligencia, malicia, imprudencia, 

mala fe o temeridad en la estimación de perjuicios contenida en el juramento estimatorio. 

725. En este caso, el Tribunal considera que no está probado que el Consorcio haya actuado de 

manera descuidada o negligente al formular su juramento estimatorio pues, además de que 

Metroplús no alega que dicha tasación sea contraria a la buena fe, (i) existe una clasificación 

y justificación de cada uno de los rubros reclamados; (ii) las pretensiones de la Demanda 

Reformada se basan tanto en documentos contemporáneos al Proyecto como en el dictamen 

contable de la Dra. Gloria Zady Correa que, si bien no fue acogido por el Tribunal por las 

consideraciones expuestas en este Laudo, demuestra que el Consorcio no formuló el 

juramento estimatorio a la ligera o con descuido, sino que se basó en una prueba pericial; y 

(iii) durante la etapa probatoria, la Demandante centró sus esfuerzos en acreditar no solo la 

existencia del daño sino su cuantía, mostrando una conducta leal y proba.  

 
605  Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-279/13 del 15 de mayo de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 
606  Código General del Proceso, art. 206.  
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726. En consecuencia, el Tribunal se abstendrá de imponer sanción alguna al Consorcio en relación 

con el juramento estimatorio formulado en su Demanda Reformada.  

9.2 Juramento estimatorio contenido en la Demanda Reconvencional 

727. Después de presentar la posición de Metroplús (Sección 9.2.1) y del Consorcio (Sección 

9.2.2) sobre el juramento estimatorio de Metroplús, el Tribunal expondrá sus consideraciones 

sobre este asunto (Sección 9.2.3).  

9.2.1 Posición de Metroplús 

728. Metroplús incorpora la siguiente estimación de perjuicios a su juramento estimatorio:  

• “Pago de QUINIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($514.294.287) como 

consecuencia de la indemnización por veintiún (21) días de retraso contados desde 

el día 04 de agosto del 2017 hasta el veinticinco (25) de agosto del 2017”;  

• “Reconocimiento y pago de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 

($220.943.286) a raíz de las contrataciones en las que esta entidad tuvo que incurrir 

en contratistas, para mitigar las consecuencias del incumplimiento de las 

actividades a cargo del consorcio, principalmente sociales”; 

• “Reconocimiento y pago de CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($454.024.049) 

como consecuencia de la diferencia entre el valor reclamado y el valor que hubiera 

recibido de la reclamación si el contratista hubiera cumplido con su obligación de 

actualizar el valor de la garantía bancaria de cumplimiento”; 

• “Reconocimiento y pago de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS ($2.348.609.836) con motivo de las adiciones que Metroplús tuvo que 

realizar al contrato de interventoría Nro. 052 de 2016, a raíz de la tardanza e 

inejecución de las actividades del contrato de obra”;  

• “Reconocimiento y pago de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO 

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($182.123.579) 

como consecuencia del mayor valor de obra que representa contratar la 

construcción de las obras civiles pendientes para culminar el tramo 2ª con un 

contratista que no será el consorcio”; 
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• “Reconocimiento y pago de SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($69.372.162) por 

concepto de reparaciones no ejecutadas por el contratista”; 

• “Amortización del valor correspondiente a MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 

PESOS ($1.923.150.251) por concepto de anticipo no amortizado”; y  

• “Reconocimiento y pago de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ($31.500.000) a título de daño emergente [en el] que [tuvo que] incurrir 

Metroplús con la finalidad de mitigar el impacto negativo que causaron los 

artículos de prensa que circularon la tardanza en las obras y todos los demás 

aspectos desfavorables involucrados con las obras a cargo del [C]onsorcio”607.  

9.2.2 Posición del Consorcio 

729. El Consorcio objeta todos los rubros contenidos en el juramento estimatorio de Metroplús608. 

9.2.3 Consideraciones del Tribunal 

730. El Tribunal debe resolver si, en este caso, alguna de las sanciones previstas en el artículo 206 

del Código General del Proceso es aplicable a Metroplús por la estimación de perjuicios 

contenida en su juramento estimatorio.  

731. Como anticipó el Tribunal en la Sección 9.1.3 supra, para la aplicación de alguna de las 

sanciones previstas en dicho artículo, es necesario que se pruebe descuido, negligencia, 

malicia, imprudencia, mala fe o temeridad en la estimación de perjuicios contenida en el 

juramento estimatorio.  

732. En este caso, el Tribunal considera que, al igual que para el juramento estimatorio del 

Consorcio, no está probado que Metroplús haya actuado de manera descuidada o negligente 

a la hora de formular su juramento estimatorio pues, además de que el Consorcio no alega que 

dicha tasación sea contraria a la buena fe, (i) existe una clasificación y justificación de cada 

uno de los rubros reclamados; (ii) la Contrademandante basó la tasación de sus perjuicios en 

documentos contemporáneos al Proyecto, lo que demuestra que ésta no formuló el juramento 

estimatorio a la ligera o con descuido; y (iii) durante la etapa probatoria, Metroplús centró sus 

 
607  Demanda de Reconvención Reformada, págs. 27 – 29.  
608  Contestación a la Demanda de Reconvención Reformada, págs. 81 – 82.  
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esfuerzos en acreditar tanto la existencia del daño como su cuantía, lo que descarta algún 

actuar de mala fe.  

733. Por lo tanto, el Tribunal se abstendrá de imponer sanción alguna a Metroplús en relación con 

el juramento estimatorio formulado en su Demanda Reconvencional. 

10. COSTAS 

734. Según lo acordado por las Partes en el pacto arbitral, “las costas serán cubiertas por la parte 

que sea vencida” y “sobre este punto se deberán pronunciar los árbitros en su decisión”. 

735. A su vez, el numeral 1º del artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la 

parte vencida en el proceso, regla que se atempera en el numeral 5º del mismo precepto, el 

cual dispone que “[e]n caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos 

de su decisión”.  

736. A su turno, debe considerarse que las costas de un arbitraje comprenden tanto los costos del 

mismo, incluyendo honorarios de árbitros, secretaría y gastos para el funcionamiento del 

Tribunal como agencias en derecho. 

737. Tal como se indicó en el Acta No. 19 correspondiente a la primera audiencia de trámite, el 

Consorcio efectuó el pago de los honorarios y gastos del proceso arbitral que le correspondían 

a éste y también pagó por Metroplús los emolumentos que estaban a su cargo. Sin perjuicio 

de lo anterior, Metroplús informó al Tribunal, el 27 de septiembre de 2021, que había 

procedido a reembolsarle al Consorcio los honorarios y gastos del proceso asumidos por ésta 

incluyendo el reconocimiento de intereses y allegó los correspondientes soportes.  

738. De la lectura de las disposiciones transcritas y lo acaecido en el presente proceso en el cual 

las pretensiones de las partes formuladas en la demanda principal y de reconvención 

obtuvieron éxito apenas parcial, el Tribunal dará aplicación a la regla arriba indicada y se 

abstendrá de condenar en costas. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia 

se dispondrá que este arbitraje finaliza sin condena en costas para las partes del mismo, 

debiendo cada una de ellas asumir los costos y gastos en los que haya podido incurrir por la 

tramitación del proceso.  
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11. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

739. En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las controversias 

contractuales entre el Consorcio Gaico – Hycsa y Metroplús S.A., administrando justicia por 

habilitación de las Partes, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

11.1 Sobre las pretensiones del Consorcio 

740. Declarar que los riesgos arqueológicos asignados en el Contrato a Metroplús se materializaron 

durante el plazo de terminación del Contrato, lo que generó la necesidad de ampliar dicho 

plazo de terminación y, por ende, una mayor permanencia en la obra. 

741. Declarar que la materialización de los riesgos arqueológicos y la subsecuente mayor 

permanencia en la obra causaron sobrecostos y perjuicios económicos al Consorcio que deben 

ser reconocidos por Metroplús.  

742. Como consecuencia de lo anterior, condenar a Metroplús al pago de $ 91.538.934 por 

concepto de mayor permanencia en la obra. 

743. Declarar que Metroplús tiene la obligación de pagar al Consorcio la obra ejecutada que aún 

no ha sido pagada. 

744. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a Metroplús el pago de $ 803.335.133,74 por 

concepto de obra ejecutada no pagada.  

745. Declarar que Metroplús inició el procedimiento del cobro de la Garantía de Anticipo del 

Contrato sin agotar el procedimiento contractualmente definido en el Contrato.  

746. Declarar que Metroplús recibió y puso en servicio las obras ejecutadas por el Consorcio.  

747. Ordenar a Metroplús devolver al Consorcio la suma de $ 747.356.451,27 por concepto del 

monto retenido en garantía.  

748. Compensar los valores reconocidos al Consorcio en este Laudo con la suma del anticipo no 

amortizado por el Consorcio, la cual asciende a $ 1.923.150.251.  

749. Liquidar el Contrato en sede judicial, según lo establecido en la Sección 8 supra.  
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750. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Consorcio pagar a Metroplús la suma de $ 

280,919,731.99 a la ejecutoria de este Laudo, más intereses moratorios hasta su pago efectivo 

a la tasa más alta que fuere legalmente procedente.  

751. Desestimar las demás pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.  

11.2 Sobre las excepciones de Metroplús 

752. Declarar probadas las excepciones tituladas: (i) “inexistencia de contrato de adhesión”; (ii) 

“ausencia de mora / buena fe contractual”; y (iii) “legalidad en el cobro de la Garantía de 

Cumplimiento / cosa juzgada en materia de derechos fundamentales”. 

753. Declarar parcialmente probadas las excepciones tituladas: (i) “ausencia de nexo causal 

respecto a la obra incumplida y los hechos imprevistos del contrato. El incumplimiento se 

explica únicamente en el actuar del consorcio”; (ii) “ausencia de nexo causal respecto del 

actuar de Metroplús y el atraso e incumplimiento de obra”; (iii) “la posición del Interventor 

no es vinculante y sus errores son manifiestos”; (iv) “incumplimiento del Consorcio ya que 

las obras nunca se entregaron; plazo extintivo y excepción de contrato no cumplido”; (v) 

“pago / allanamiento a cumplir / compensación”; e (vi) “improcedencia de la afectación al 

buen nombre y ausencia de competencia del Tribunal”. 

754. Declarar no probadas las demás excepciones por las razones expuestas en la parte motiva de 

este Laudo.  

11.3 Sobre las pretensiones de Metroplús 

755. Reconocer que el Consorcio no ha amortizado la suma de $ 1.923.150.251 por concepto de 

anticipo no amortizado. 

756. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Consorcio pagar a Metroplús la suma de $ 

1.923.150.251 por concepto de anticipo no amortizado.  

757. Compensar la suma de $ 1.923.150.251 con los valores reconocidos al Consorcio en este 

Laudo, según lo ordenado en la Sección 11.1 supra.  

758. Declarar que el Consorcio, como consecuencia de las adiciones en dinero realizadas al 

Contrato, tenía la obligación de aumentar el plazo y el valor de las garantías suscritas y 

aplicables al Contrato y, en particular, tenía la obligación de aumentar el valor de la Garantía 

de Cumplimiento a primer requerimiento al 10% del valor total estimado del Contrato.  

759. Desestimar las demás pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.  
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11.4 Sobre las excepciones del Consorcio 

760. Declarar probadas las excepciones tituladas: (i) “pago en relación con la Cláusula Segunda. 

El Contratista cumplió con sus obligaciones contractuales derivadas de PMA con relación a 

la Pretensión Cuarta”; (ii) “el perjuicio reclamado por Metroplús por concepto del supuesto 

incumplimiento del PMA es imprevisible y por lo tanto no es indemnizable. – Ausencia de 

prueba con relación a la Pretensión Cuarta”; (iii) “ausencia de responsabilidad contractual 

en relación con las Pretensiones Primera, Segunda”; e (iv) “inexistencia de causalidad 

fáctica y/o jurídica del contratista en las ampliaciones de plazo del Contrato que originaron 

la mayor permanencia de obra en relación con la Pretensión Séptima”. 

761. Declarar parcialmente probadas las excepciones tituladas: (i) “buena fe contractual y 

violación de la prohibición de ir contra los actos propios en relación con la pretensión 

tercera, cuarta, séptima. Metroplús aceptó que no tenía derecho a compensación alguna por 

reclamaciones, suscribió acuerdos bilaterales sin reserva de derechos y/o no siguió los 

procedimientos contractuales para la presentación de reclamaciones con lo cual renunció a 

las mismas”; (ii) “Cláusula 8.7 limitativa de responsabilidad – ausencia de fundamento 

contractual para la solicitud indemnizatoria por parte de Metroplús en relación con la 

Pretensión Octava”; (iii) “la suma no amortizada del anticipo no es líquida y no es 

actualmente exigible en relación con la Pretensión Décima”.  

762. Declarar no probadas las demás excepciones por las razones expuestas en la parte motiva de 

este Laudo.  

11.5 Sobre las costas del proceso  

763. Sin condena en costas de conformidad con lo señalado en las consideraciones de esta 

providencia. 

11.6 Sobre los aspectos administrativos 

764. Ordenar, previo diligenciamiento de lo que corresponda, el pago del saldo final de los 

honorarios de los Árbitros y el Secretario por concepto del pago de la Contribución Especial 

Arbitral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1743 de 2014. 

765. Ordenar que, una vez en firme este Laudo, por secretaría, se expidan copias auténticas con las 

constancias de ley con destino a las partes. 

766. Ordenar el archivo del expediente arbitral en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia. 
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Notifíquese y cúmplase,   

 

                              

___________________________ 

Blanca Lucía Burbano Ortíz 

 

 

___________________________ 

Felipe de Vivero Arciniegas 
 

___________________________ 

Eduardo Silva Romero 

 


