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LAUDO ARBITRAL 

 

 

 

Medellín, 26 de agosto de 2021 

 

Toda vez que corresponde a la oportunidad procesal pertinente, el tribunal arbitral 

(“Tribunal” o “Tribunal Arbitral”) a cargo de este arbitraje (“Arbitraje” o “Pro-

ceso”), expide el laudo (“Laudo”) que se expresa a continuación, a través de los 

diversos capítulos que integran el mismo. 
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CAPÍTULO I – TÉRMINOS DEFINIDOS 

 

1. Las palabras y expresiones cuyas definiciones se vayan indicando a lo largo de 

este Laudo tendrán el significado que allí se les atribuya. 

 

2. Donde el contexto lo requiera, las palabras y expresiones en número singular 

incluirán el correspondiente plural y viceversa y las palabras en género mascu-

lino incluirán el correspondiente femenino y viceversa. 

 

3. Las expresiones “Art.”, “Par.” o “§” se utilizarán para referirse, según sea el 

caso, a cualquier artículo, cláusula, parágrafo, sección, etc. de una providencia 

(judicial o arbitral) o de una estipulación legal o contractual. 

 

4. Asimismo, y según sea el caso, las Pretensiones podrán ser identificadas como 

“No. 1”, en lugar de “Primera” y así sucesivamente. 

 

5. En la parte resolutiva del Laudo se emplearán las definiciones establecidas a lo 

largo del mismo, exceptuando, en cuanto sea pertinente, las de las Partes, que 

serán identificadas por su denominación completa. 

 

6. En la medida de lo posible y en cuanto sea práctico, las citas de documentos, 

escritos de las Partes, providencias del Tribunal, normatividad, jurisprudencia, 

doctrina, etc. que se hagan en este Laudo seguirán el correspondiente formato 

original, esto es, términos enfatizados, mayúsculas fijas, etc. 

 

7. Adicionalmente, por razones de facilidad, en caso de citas de documentos 

obrantes en el Proceso, se podrá acudir, indistintamente, a la mención de los 

cuadernos y folios del expediente o a la página del correspondiente documento 

(escritos de las Partes, Testimonios, etc.) 
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CAPÍTULO II – PARTES Y APODERADOS 

 

8. Son partes (“Partes”)1 en este Proceso: 

 

a. Como Parte demandante y demandada en reconvención (colectivamente 

“Convocantes” o “Demandantes” o “Demandadas en Reconven-

ción”): 

 

i. S.P. Ingenieros S.A.S, (“SP Ingenieros”), sociedad por accio-

nes simplificadas con domicilio en Medellín, constituida mediante 

escritura pública No. 2.613 del 11 de diciembre de 2000 de la 

Notaría 7a de Medellín, con Número de Identificación Tributaria 

(“NIT”) 890.932.424, representada legalmente por el señor 

Jorge Iván Múnera Sánchez, según consta en el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Co-

mercio de Medellín para Antioquia que obra en el Proceso. 

 

ii. Constructora Morichal Ltda., (“Morichal”), sociedad de res-

ponsabilidad limitada con domicilio en Medellín, constituida me-

diante escritura pública No. 2.613 del 11 de diciembre de 2000 

de la Notaría 7ª de Medellín, con NIT 811.026.191, representada 

legalmente por el señor Hugo Hernán Salazar Vélez, según consta 

en el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que obra en 

el Proceso. 

 

 
1  La expresión “Partes” incluirá cualquier integrante de la Parte demandante y/o de la Parte deman-

dada o cualquier combinación de unos y otros. 
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iii. Consorcio Mulatos II, (“Consorcio” o “CM II”), forma asocia-

tiva integrada por SP Ingenieros y por Morichal, constituido me-

diante documento privado del 23 de noviembre de 2015, repre-

sentada legalmente por el señor Jorge Iván Múnera Sánchez, 

como consta en el documento que obra en el Proceso. 

 

b. Como Parte demandada y demandante en reconvención (“Demandada” 

o “Demandante en Reconvención), Energía del Suroeste S.A. 

E.S.P. (“Convocada” o “Demandada” o “Demandante en Recon-

vención” o “EDS”), sociedad anónima con domicilio en Medellín, cons-

tituida mediante documento privado del noviembre 3 de 2007, inscrita 

en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con NIT. 

900.190.893, representada legalmente por el señor Gabriel Jaime Or-

tega Restrepo, según consta en el certificado de existencia y represen-

tación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para An-

tioquia que obra en el Proceso 

 

9. Los apoderados (“Apoderados”) que han actuado en este Proceso, a todos los 

cuales les fue reconocida personería de manera oportuna, han sido: 

 

a. De las Convocantes, los doctores Alejandro Pineda Meneses y José Vi-

cente Blanco Restrepo; 

 

b. De la Convocada, el doctor Juan Ignacio Gamboa Uribe. 
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CAPÍTULO III – ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROCESO 

 

A. Solicitud de Convocatoria, designación de Árbitros y Secretario. Insta-

lación del Tribunal 

 

10. El 11 de junio de 2019, las Convocantes, mediante Apoderado, presentaron 

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

de Comercio de Medellín para Antioquia (“Centro de Arbitraje”) una solicitud 

de convocatoria (“Solicitud de Convocatoria”) a fin de que se integrara un 

tribunal arbitral que resolviera las pretensiones (“Pretensiones”) que allí for-

muló.2 

 

11. A tal efecto, la Convocante se basó en la cláusula compromisoria (“Cláusula 

Compromisoria”), cuyo tenor, estipulado en la cláusula 33 del CONTRATO 

PHMII-024 celebrado entre las Partes el 29 de agosto de 2016 (“Contrato”), 

es el siguiente: 

 

“CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia 

relativa a este CONTRATO, se resolverá por un Tribunal de Ar-

bitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Concilia-

ción de la Cámara de Comercio de Medellín, el cual estará su-

jeto a sus reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) El Tribunal estará integrado por uno (1) o tres (3) árbitros, 

dependiendo de si la diferencia es de mayor o menor cuantía 

en aplicación de la ley 1563 de 2012 y demás disposiciones 

concordantes. En caso de que no fuere posible llegar a un 

acuerdo sobre el nombramiento de los árbitros dentro del tér-

mino de quince (15) días calendario contados a partir de la 

solicitud presentada por cualquiera de las Partes a la otra, el 

 
2  Cuaderno No. 1 – Folios 1 a 27. 
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(los) árbitro (s) serán designados por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio por sorteo, a solicitud 

de cualquiera de las Partes. 

 

b) El Tribunal decidirá en Derecho. 

 

c) El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Ar-

bitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

d) La secretaria del Tribunal estará integrada por un miembro 

de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Con-

ciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. 

 

e) Los gastos del Tribunal de Arbitramento serán asumidos por 

la Parte que resulte vencida. 

 

f) El Tribunal estará sujeto en su actuación al reglamento del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Medellín. 

 

g) El idioma que se utilizará en el arbitraje será el español.” 

 

12. Tras la presentación de la Solicitud de Convocatoria, y previas citaciones 

hechas por el Centro de Arbitraje con miras a la designación de árbitros, en 

reunión llevada a cabo el 21 de junio de 2019, las Partes, de común acuerdo, 

designaron como árbitro al doctor Nicolás Gamboa Morales, y posteriormente, 

también de común acuerdo y mediante comunicaciones emitidas por los 

Apoderados, se designaron como árbitros a los doctores Juan Pablo Cárdenas 

Mejía y Luis Alfredo Barragán Arango, quienes aceptaron dentro de la 

oportunidad legal y presentaron la declaración de imparcialidad e 

independencia exigida por el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 (“Ley 1563”), 

sin manifestación alguna de las Partes al respecto. 
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13. Previas las correspondientes citaciones por parte del Centro de Arbitraje, el 

Tribunal, en Audiencia celebrada el 15 de octubre de 2019, recibió el expediente 

del Proceso y mediante el Auto No. 01: 

 

a. Se instaló formalmente, dejando constancia que el Proceso se tramitaría 

de acuerdo con el Reglamento del Centro de Arbitraje y la Ley 1563 (y 

disposiciones relacionadas y concordantes); 

 

b. Designó como presidente (“Presidente”) al doctor Nicolás Gamboa Mo-

rales; 

 

c. Designó como secretario (“Secretario”) al doctor Juan David Posada 

Gutiérrez, quien suministró la información requerida por el artículo 15 

de la Ley 1563, la cual no mereció reparo de las Partes, motivo por el 

cual aceptó el nombramiento y tomó posesión del cargo el 26 de no-

viembre de 2019; 

 

d. Fijó como lugar de funcionamiento del Tribunal la sede del Centro de 

Arbitraje, dentro del horario regular del mismo; 

 

e. Reconoció personería a los Apoderados, quienes informaron sus direc-

ciones electrónicas para fines del Proceso; y 

 

f. Ordenó agregar al expediente del Arbitraje la documentación y actua-

ciones surtidas hasta la fecha. 

 

14. De manera posterior, los árbitros, doctores Nicolás Gamboa Morales y Juan 

Pablo Cárdenas Mejía, realizaron una ampliación a su deber legal de informa-

ción, la cual fue puesta conocimiento de las Partes, quienes manifestaron no 

tener ningún inconveniente al respecto, ratificando así su designación. 
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B. Admisión de la Demanda y de la Reconvención. Contestaciones 

 

15. Mediante Auto No. 02 del mismo 15 de octubre, el Tribunal admitió la demanda 

formulada por las Convocantes (“Demanda Inicial”) y en la misma fecha se 

notificó la misma a la Convocada, la cual le dio respuesta (“Contestación Ini-

cial”), proponiendo algunas excepciones o medios de defensa (“Excepcio-

nes”)3 y objetando el juramento estimatorio. 

 

16. A través del Auto No. 03 del 27 de noviembre de 2019, y de conformidad con 

el artículo 21 de la Ley 1563, se corrió traslado a las Convocantes de las Ex-

cepciones y la objeción al juramento estimatorio formulados en la Contestación 

Inicial. 

 

17. En igual sentido, dentro el mismo Auto No. 03, y de conformidad con el artículo 

25 de la Ley 1563, se fijó fecha para la Audiencia de Conciliación y eventual 

fijación de gastos y honorarios del Tribunal, la cual, por solicitud de las Partes, 

fue aplazada, para el 21 de febrero de 2020, mediante el Auto No. 04 de 28 de 

enero de 2020. 

 

18. Previa la celebración de la Audiencia de Conciliación y eventual fijación de gas-

tos y honorarios del Tribunal, el 20 de febrero de 2020, las Convocantes pre-

sentaron un escrito de reforma a la Demanda Inicial (“Demanda Reformada” 

o “Demanda”). 

 

19. Con ocasión de lo anterior, mediante Auto No. 05 del 3 de marzo de 2020, el 

Tribunal procedió con la admisión de la Demanda Reformada y ordenó correr 

traslado de la misma a la Convocada de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 93 (4) del Código General del Proceso (“C.G.P.”). 

 

 
3  El término “Excepciones” comprenderá tanto las propuestas por la Convocada como por las Con-

vocantes. 
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20. El 10 de marzo de 2020, la Convocada presentó recurso de reposición en contra 

del anterior Auto, el cual fue puesto en traslado de las Convocantes, quienes 

formularon su pronunciamiento al respecto. 

 

21. Mediante Auto No. 06 del 30 de marzo de 2020, el Tribunal denegó el recurso 

de reposición interpuesto. 

 

22. El 16 de abril de 2020, la Convocada dio respuesta a la Demanda Reformada 

(“Contestación de la Demanda”), y asimismo, presentó demanda de recon-

vención (“Reconvención Inicial”) en contra de las Convocantes. 

 

23. Mediante Auto No. 07 del 22 de abril de 2020, el Tribunal procedió con la ad-

misión de la Reconvención Inicial. 

 

24. El 28 de abril de 2020, las Convocantes presentaron recurso de reposición en 

contra del anterior Auto, el cual fue puesto en traslado de la Convocada, quien 

formuló su pronunciamiento al respecto. 

 

25. Posteriormente, mediante Auto No. 08 del 11 de mayo de 2020, el Tribunal 

denegó el recurso de reposición interpuesto. 

 

26. El 9 de junio de 2020, las Convocantes contestaron la Reconvención Inicial 

(“Contestación de la Reconvención Inicial”), proponiendo en ella algunas 

Excepciones y objetando el juramento estimatorio. 

 

27. A través del Auto No. 09 del 11 de junio de 2020, y de conformidad con el 

artículo 21 de la Ley 1563, se corrió traslado a las Convocantes de las Excep-

ciones y la objeción al juramento estimatorio formulados en la Contestación a 

la Demanda, y, asimismo, a la Convocada de las Excepciones y de la objeción 

al juramento estimatorio formulados en la Contestación Inicial de la Reconven-

ción. 
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28. Igualmente, mediante el citado Auto No. 09, y de conformidad con el artículo 

25 de la Ley 1563, se fijó el 30 de junio de 2020 como fecha para la Audiencia 

de Conciliación y eventual fijación de gastos y honorarios del Tribunal. 

 

29. Tanto las Convocantes, como la Convocada se pronunciaron frente a las Excep-

ciones planteadas por una y otra Parte, solicitando una serie de pruebas. 

 

30. Previo a la celebración de la mencionada Audiencia de Conciliación y eventual 

fijación de gastos y honorarios del Tribunal, el 29 de junio de 2020, la Convo-

cada presentó un escrito de Reforma a la Reconvención Inicial (“Reconvención 

Reformada” o “Reconvención”). 

 

31. Mediante Auto No. 10 del 6 de julio de 2020, el Tribunal procedió con la admi-

sión de la Reconvención Reformada. 

 

32. El 22 de julio de 2020, las Convocantes contestaron la Reconvención Reformada 

(“Contestación de la Reconvención”),4 proponiendo algunas Excepciones y 

objetando el juramento estimatorio. 

 

33. A través del Auto No. 11 del 28 de julio de 2020, y de conformidad con el 

artículo 21 de la Ley 1563, se corrió traslado a la Convocada de las Excepciones 

y de la objeción al juramento estimatorio formulados en la Contestación a la 

Reconvención. 

 

34. Dentro del término anteriormente concedido, la Convocada solicitó el decreto y 

la práctica de medios probatorios adicionales. 

 

 
4  De manera genérica se aludirá a la Contestación de la Demanda Inicial, la Contestación de la Re-

convención Inicial, la Contestación de la Demanda, la Contestación de la Reconvención o cualquier 
combinación de ellas como las “Contestaciones”. 

  



 16 

C. Fijación y pago de honorarios 

 

35. A través del citado Auto No. 11 del 28 de julio de 2020, se convocó a las Partes 

a la Audiencia de Conciliación y eventual fijación de gastos y honorarios del 

Tribunal, la que efectivamente se llevó a cabo el siguiente 13 de agosto de 

2020. 

 

36. Allí se instó a las Partes a presentar fórmulas de arreglo, a lo que estas mani-

festaron que no era posible llegar a un entendimiento en ese momento proce-

sal, por lo cual insistieron en deferir al Tribunal la definición de su controversia. 

 

37. En razón de lo anterior, el Tribunal declaró fracasada la Audiencia en lo concer-

niente a la conciliación, y procedió a establecer las sumas a cargo de las Partes 

por los siguientes conceptos: 

 

a. Honorarios de los Árbitros y del Secretario; 

 

b. Gastos de administración del Centro de Arbitraje; y 

 

c. Gastos del Proceso. 

 

38. Únicamente la Convocada atendió completa y cumplidamente el pago a ella 

requerido y, además, dentro del término adicional previsto en el artículo 27 de 

la Ley 1563, pagó la cuota que le correspondía a las Convocantes, circunstancia 

que fue reportada al inicio de la siguiente Audiencia. 

 

39. Mediante correo electrónico remitido al Secretario el 9 de junio de 2021, el 

Apoderado de las Convocantes allegó al Proceso la constancia del reembolso de 

los gastos y honorarios pagados por la Convocada en su nombre, situación que 

tuvo lugar a raíz del proceso ejecutivo adelantado por la Convocada, el cual 

terminó por pago total de obligación. 
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D. Primera Audiencia de Trámite. Competencia y decreto de pruebas 

 

40. El 17 de septiembre de 2020, se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite,5 

en la cual el Tribunal analizó su competencia y mediante el Auto No. 15 mani-

festó ser competente para conocer de las cuestiones sometidas a su conside-

ración, tanto en la Demanda como en la Reconvención. 

 

Tal providencia no fue objeto de recurso u observación alguna. 

 

41. A continuación, y por medio del mismo Auto No. 16, el Tribunal se pronunció 

sobre las pruebas aportadas y solicitadas que consideró pertinentes y condu-

centes,6 a cuyo efecto: 

 

a. Tuvo como prueba, “…con el mérito legal probatorio que a cada uno 

corresponda”, los documentos aportados por: 

 

i. Las Convocantes, en: 

 

• La Demanda Inicial y en la Demanda Reformada;7 y 

 

• En el escrito de Contestación de la Reconvención Inicial y de 

Contestación de la Reconvención.8 

 

ii. La Convocada en: 

 

• La Contestación de la Demanda Inicial y en la Contestación 

de la Demanda; 

 

 
5 Cuaderno No. 2 – Folios 983 a 988. 
 
6  Ibid. 
 
7  Cuaderno No 1 - Folios 28 a 290 y 501 a 589. 
 
8  Cuaderno No 2 - Folios 836. 
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• La Reconvención Inicial y la Reconvención Reformada9; y 

 

• Los traslados de las Excepciones formuladas por las Convo-

cantes. 

 

b. Decretó la práctica de los interrogatorios de parte solicitados por las 

Partes respecto de los representantes legales de las Convocantes y la 

Convocada. 

 

c. Decretó la práctica de la declaración de parte solicitada respecto de 

los representantes legales de las Convocantes. 

 

d. Decretó la práctica de los testimonios solicitados por las Partes, algu-

nos de ellos comunes. 

 

e. Resolvió, en los términos del artículo 227 del C.G.P., lo siguiente sobre 

los dictámenes periciales (“Dictámenes”) referidos por las Partes: 

 

i. Con relación a las Convocantes: 

 

• Se incorporó el Dictamen técnico elaborado por el perito Juan 

Clímaco Sánchez, aportado con la Demanda Reformada;10 y 

 

• Se le otorgó plazo hasta el 19 de octubre de 2020 para que 

presentara el Dictamen contable, anunciado en la Demanda 

Reformada, el cual fue extendido hasta el 28 de enero de 

2021, mediante el Auto No 22.11 

 

ii. Con relación a la Convocada: 

 
9  Ibid. - Folios 862 a 863. 
 
10  Cuaderno No. 1 - Folios 501 a 589. 
 
11  Cuaderno No. 2 - Folio 1083. 
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• Se incorporó el Dictamen técnico elaborado por el perito Al-

berto Gutiérrez (“Dictamen Alberto Gutiérrez I”), apor-

tado con la Contestación de la Demanda;12 

 

• Se le otorgó plazo hasta el 19 de octubre de 2020 para que 

presentara el Dictamen contable-financiero, anunciado en la 

Contestación a la Demanda, el cual fue extendido hasta el 28 

de enero de 2021, mediante el Auto No 22;13 y 

 

• Se le otorgó plazo hasta el 19 de octubre de 2020 para que 

presentara el Dictamen técnico de ingeniería, geología y 

construcción, anunciado en la Reconvención Reformada, el 

cual se extendió hasta el 17 de noviembre de 2020, mediante 

el Auto No 19.14 

 

f. Se decretó la exhibición de documentos solicitada por las Partes en 

la Contestación de la Reconvención y en la Contestación de la Demanda. 

 

g. Al finalizar la Primera Audiencia de Trámite, el Apoderado de las Convo-

cantes presentó un memorial planteando algunas circunstancias sobre-

vinientes que podrían afectar la imparcialidad del árbitro Gamboa Mora-

les, para lo cual, en Audiencia del 29 de septiembre de 2020, se requirió 

a dicho Apoderado, para que indicará si dicho memorial constituía una 

recusación, frente a lo cual se manifestó que no se trataba de recusación 

alguna. 

 

 
12  Ibid. - Folios 700 a 744. 
 
13  Ibid. - Folio 1083. 
 
14  Ibid. 
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No obstante lo anterior, el Presidente encontró oportuno precisar algu-

nos aspectos generales acerca del mencionado memorial, los cuales 

quedaron consignados en la grabación de la Audiencia. 

 

E. Práctica de pruebas 

 

42. La práctica de las pruebas decretadas se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

a. Previo a iniciar las Audiencias de instrucción del Proceso, el 23 de octu-

bre de 2020, la Convocada presentó memorial mediante el cual solicitó: 

 

i. Tener por no exhibidos los documentos que fueron decretados a 

cargo de las Convocantes y, en consecuencia, dar aplicación a la 

consecuencia prevista en el artículo 267 del C.G.P.; 

 

ii. Requerir a las Convocantes para que prestarán la colaboración 

necesaria al perito de la Convocada; y 

 

iii. Una ampliación del plazo para la presentación del Dictamen con-

table – financiero. 

 

b. En Audiencia que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2020 se practicaron 

los interrogatorios de parte (“Interrogatorios de Parte”) de: 

 

i. Gabriel Jaime Ortega, representante legal de la Convocada, y 

 

ii. Jorge Iván Múnera, representante legal de S.P. Ingenieros y 

Hugo Hernán Salazar, representante legal de Morichal y del Con-

sorcio. 

 

Además, en la misma fecha se llevó a cabo la práctica de la declaración 

de parte de los representantes legales de la Convocada, de Morichal y 
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del Consorcio, y se desistió de la declaración de parte del representante 

legal de S.P. Ingenieros. 

 

Igualmente, en la Audiencia se puso en conocimiento de las Convocantes 

el memorial presentado el 23 de octubre de 2020 por la Convocada, y 

se les concedió el término de tres (3) días para que se pronunciaran al 

respecto, frente a lo cual guardaron silencio. 

 

c. En Audiencia que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2020 se recibieron 

los testimonios (“Testimonios”) de los testigos comunes Julieta Na-

ranjo y Alexandra María Álvarez. 

 

Además, en la misma Audiencia, mediante Auto No 21, se tomó nota de 

la petición de tener por no exhibidos los documentos que fueron decre-

tados a cargo de las Convocantes; se reiteró el deber de colaboración 

con los peritos de conformidad con el artículo 223 del C.G.P., y se indicó 

que la fecha límite para la presentación de los dictámenes periciales 

anunciados por las Partes era el 17 de noviembre de 2020. 

 

d. En Audiencia que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2020, se recibió 

el Testimonio del testigo común Marco Aurelio Paz. 

 

e. El 17 de noviembre de 2020 la Convocada allegó el Dictamen anunciado 

en la Reconvención (“Dictamen Alberto Gutiérrez II”). 

 

f. En Audiencia que se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2020, se recibió 

el Testimonio del testigo común Elías Correa. 

 

En la misma Audiencia, las Partes manifestaron que desistían de la de-

claración del testigo común Álvaro Diego Rengifo. 
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g. El 15 de diciembre de 2020, las Partes presentaron solicitud de amplia-

ción hasta el 20 de enero de 2021 del término para prestar los Dictáme-

nes contables. 

 

h. En Audiencia que se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2020, se recibió 

el Testimonio del testigo común Gustavo Adolfo Ramírez. 

 

En la misma Audiencia, mediante Auto No 22, el Tribunal extendió hasta 

el 20 de enero de 2021, el plazo para que las Partes presentaran los 

Dictámenes contables anunciados, los cuales fueron efectivamente alle-

gados en esa fecha. 

 

i. En Audiencia que se llevó a cabo el 28 de enero de 2021, se recibieron 

los Testimonios de los testigos comunes Juan Guillermo Vásquez y Ale-

jandro Raigosa, la cual no pudo culminarse por lo que debió concluirse 

posteriormente. 

 

En la misma Audiencia y mediante Auto No 23, se puso en conocimiento 

los Dictámenes aportados por las Partes. 

 

j. Con el fin de controvertir el Dictamen contable presentado por las Con-

vocantes, el 1 de febrero de 2021, la Convocada solicitó la comparecen-

cia de los peritos que elaboraron dicho trabajo pericial y, además, pre-

sentó un Dictamen de contradicción elaborado por el contador Carlos 

Alberto Vásquez. 

 

Por su parte, el 2 de febrero de 2021, las Convocantes solicitaron, para 

fines de su contradicción, el interrogatorio de los peritos Carlos Alberto 

Vásquez y Alberto Gutiérrez. 

 

k. En Audiencia que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2021, se culminó 

con el Testimonio del testigo común Alejandro Raigosa. Además, me-
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diante Auto No. 24 proferido en la misma Audiencia, se puso en conoci-

miento de las Convocantes, el Dictamen contable de contradicción pre-

sentado por la Convocada. 

 

l. En los términos del artículo 228 del C.G.P., y según fue solicitado por 

las Convocantes y la Convocada, mediante Auto No. 25, se ordenó la 

comparecencia de los peritos técnicos Juan Clímaco Sánchez y Alberto 

Gutiérrez para efectos de la contradicción de los Dictámenes elabora-

dos por estos.15 

 

m. El 9 de febrero de 2021, el Apoderado de las Convocantes presentó un 

memorial con algunas consideraciones respecto del Dictamen contable 

de contradicción presentado por la Convocada, solicitando no ser tenido 

en cuenta por cuanto no cumplía con los criterios de pertinencia y con-

ducencia requeridos para este tipo de prueba. 

 

n. En Audiencia que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2021, se recibieron 

las declaraciones de los peritos técnicos Alberto Gutiérrez y Juan Clímaco 

Sánchez, según había sido solicitado por las Partes. 

 

En la misma Audiencia, mediante Auto No. 26, se ordenó la compare-

cencia de los peritos contadores Carlos Alberto Vásquez, Germán Zúñiga 

y Luis Fernando Benjumea, cuyas declaraciones se llevaron a cabo en 

Audiencia celebrada el 8 de marzo de 2021. 

 

o. En Audiencias que se llevaron a cabo el 6 y el 7 de abril de 2021 se 

recibieron los Testimonios de: 

 

i. Juliana Arango, testigo presentado por las Convocantes; 

 

ii. Eduardo Lopera, testigo presentado por la Convocada; 

 
15  Ibid. - Folios 1124 a 1127. 
 



 24 

 

iii. Juan Guillermo Bedoya, testigo presentado de las Convocantes; 

y 

 

iv. Sergio Ortega, testigo presentado por la Convocada; cuyo Testi-

monio fue tachado por el Apoderado de las Convocantes al tenor 

del artículo 211 del C.G.P. 

 

43. En Audiencia llevada a cabo el 7 de abril de 2021, las Convocantes manifestaron 

el desistimiento total de la prueba testimonial decretada y pendiente de practi-

carse, a saber las declaraciones solicitadas a Iván Darío Sánchez, Luz Stella 

Nivia, Janeth Dorado, Alfredo Gordillo (declarante común), Álvaro Donado y 

Ana Cecilia Mesa. 

 

En la misma Audiencia, la Convocada manifestó el desistimiento total de la 

prueba testimonial decretada y pendiente de practicarse, a saber las declara-

ciones solicitadas a Manuel Villarraga, Mónica Pastor, Alfredo Gordillo (decla-

rante común) y María Isabel Mesa. 

 

44. Los anteriores desistimientos de la prueba testimonial fueron aceptados por el 

Tribunal, con lo cual se completó la práctica de pruebas correspondiente al Ar-

bitraje. 

 

F. Alegatos. Audiencia de fallo 

 

45. Al haberse agotado la fase de instrucción del Proceso, el Tribunal fijó el 3 de 

junio de 2021 para la Audiencia de Alegaciones de fondo,16 la cual efectiva-

mente se llevó a cabo, a través de las exposiciones orales hechas por las Partes 

y la subsecuente entrega de los alegatos de estas (“Alegato de las Convo-

cantes”, “Alegato de la Convocada”, y, conjuntamente los “Alegatos”). 

 

 
16  Ibid. – Folio 1155. 
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46. Previa la Audiencia mencionada el Presidente presentó una información adicio-

nal, la cual fue puesto en conocimiento de las Partes, quienes manifestaron no 

tener reparo al respecto. 

 

47. Por último, a través del Auto No. 29 del 3 de junio de 2021, se fijó el 26 de 

agosto de 2021 para llevar a cabo la Audiencia de Fallo. 

 

G. Control de Legalidad 

 

48. Al tenor de lo previsto en el artículo 132 del C.G.P.17 el Tribunal efectuó el 

control de legalidad con referencia a (i) la Audiencia de Instalación; (ii) la Pri-

mera Audiencia de Trámite; y (iii) el cierre del debate probatorio y la fijación 

de fecha para las alegaciones finales de las Partes. 

 

49. Al respecto, el Tribunal –sin que hubiera habido objeción de las Partes– no 

encontró vicio que afectara el trámite del Proceso y, por ende, que requiriera 

su saneamiento. 

 

H. Término del Proceso 

 

50. Por no existir término especial pactado en la Cláusula Compromisoria, el pre-

sente Arbitraje tiene, en virtud del primer inciso del artículo 10 de la Ley 1563,18 

duración de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la Primera 

Audiencia de Trámite, lo cual tuvo lugar el 17 de septiembre de 2020. 

 
17  “Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear 

los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se 
trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto 
para los recursos de revisión y casación.” 

 
18  “Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, éste será de seis (6) 

meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro del término 
de duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la 
solicitud de aclaración, corrección o adición. 

 
Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de 
seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. 

 
Al comenzar cada audiencia el secretario informará el término transcurrido del proceso.” 

 



 26 

 

51. No obstante, y dada la contingencia ocurrida con ocasión de la pandemia del 

Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 marzo de 2020, 

el cual modificó, entre otras cosas, el término de los procesos arbitrales inicia-

dos con antelación a la entrada en vigencia de dicha norma y la ampliación del 

plazo límite para la suspensión de estos procesos, regulación aplicable a este 

Arbitraje.19 

 

52. En consecuencia, el término del Proceso pasó a ser de ocho (8) meses, contados 

a partir de la terminación de la Primera Audiencia de Trámite y, por consi-

guiente, el término para concluir las actuaciones del Tribunal se habría extin-

guido el 18 de mayo de 2021. 

 

53. No obstante, las Partes solicitaron, y el Tribunal decretó, las suspensiones del 

Proceso que se detallan a continuación: 

 

Fechas de Suspensión 

(Ambas inclusive) 

Días Hábiles 

18-09-20 hasta 27-09-20 6 

13-10-20 hasta 23-10-20 9 

19-11-20 hasta 30-11-20 8 

05-12-20 hasta 11-12-20 4 

22-12-20 hasta 19-01-21 18 

12-02-21 hasta 19-02-21 6 

23-02-21 hasta 03-03-21 7 

11-03-21 hasta 05-04-21 15 

08-04-21 hasta 31-05-21 37 

04-06-21 hasta 15-07-21 27 

 137 

 
19  De conformidad con el quinto inciso del artículo 10 del Decreto 491 de 2020: 
 
 " En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho 

(8) meses; y el término para solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 
de la Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento cincuenta (150) días. Los Tribunales 
arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista imposibilidad 
técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo 
proponga.” (Énfasis añadido). 

 



 27 

 

54. En consecuencia, al sumarle los 137 días (hábiles) durante los cuales el Proceso 

estuvo suspendido, el término vence el 6 de diciembre de 2021, motivo por 

el cual la expedición del Laudo se hace dentro del término consagrado en la ley. 
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CAPÍTULO IV – POSICIONES DE LAS PARTES 

 

55. A continuación se presenta una reseña de lo pretendido por una y otra Parte y 

de las defensas y Excepciones planteadas. 

 

A. Demanda 

 

56. La Demanda Reformada, amén de identificar a las Partes (incluyendo direccio-

nes para notificaciones), señalar los fundamentos jurídicos que estima perti-

nentes, acompañar y solicitar el decreto y práctica de pruebas, y formular el 

juramento estimatorio previsto en el artículo 206 del C.G.P., trae la versión de 

los hechos (“Hechos”)20 cuya síntesis, se presenta así: 

 

a. EDS se encuentra desarrollando un proyecto de generación de energía 

hidroeléctrica, en el municipio de Tarso (Antioquia), utilizando el caudal 

del río Mulatos y la Quebrada La Llana, para lo cual, requirió la construc-

ción de obras civiles para la central hidroeléctrica denominada Mulatos 

II. 

 

b. Con el fin de desarrollar dicho proyecto, el 17 de septiembre de 2015 se 

efectuó una convocatoria privada, con el fin de seleccionar los contratis-

tas encargados de ejecutar las obras civiles del Proyecto Mulatos II 

(“Proyecto” u “Obras”), en la que se invitó a SP Ingenieros y a Mori-

chal, integrantes del Consorcio, para presentar una propuesta. 

 

c. Para la presentación de las propuestas, EDS suministró los siguientes 

documentos: 

 

 
20  El término “Hechos” se aplicará tanto con relación a la Demanda como con relación a la Reconven-

ción. 
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i. Pliego de condiciones denominado “Especificaciones técnicas 

obra civil, obras principales”; 

 

ii. Planos y diseños versión [sic]; 

 

iii. Informe final geológico-Geotécnico I-2416-PHMII-11 revisión 0; 

 

iv. Planos detalle para la construcción de obras civiles; 

 

v. Especificaciones técnicas de construcción; 

 

vi. Perfil geotécnico. 

 

d. Además, para la presentación de la propuesta, EDS suministró a los pro-

ponentes una lista de cantidades a ejecutar que contenía ocho (8) ítems, 

así: 

 

i. Obras de derivación; 

 

ii. Captación de respaldo; 

 

iii. Conducción; 

 

iv. Casa de máquinas; 

 

v. Subestación; 

 

vi. Deposito 5; 

 

vii. Mantenimiento rutinario de las vías; 

 

viii. Deposito 3. 
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e. En virtud de lo anterior, el Consorcio presentó su propuesta para la eje-

cución de la obra, la cual tenía un valor total de $ 39.560.852.966, en 

la cual se discriminó el valor de ejecución de cada uno de los ocho (8) 

ítems mencionados, así: 

 

Frente de Trabajo Valor Total (Col$) 

Obras de derivación 11.469.648.550 

Captación de respaldo 2.007.378.151 

Conducción 21.790.289.263 

Casa de maquinas 3.818.446.692 

Subestación 110.663.122 

Deposito 5 169.618.125 

Mantenimiento rutinario de las Vías 48.629.063 

Deposito 3 146.180.000 

Total 39.560.852.966 

 

f. Luego de unas negociaciones entre las Partes, el 29 de agosto de 

2016, se suscribió el Contrato, cuya forma de pago se estableció me-

diante el sistema de precios unitarios reajustables, por valor de 

$32.911.030.232, discriminado en los ocho (8) ítems mencionados, así: 

 

Frente de Trabajo Valor Total (Col$) 

Obras de derivación 10.626.315.370 

Captación de respaldo 1.587.228.565 

Conducción 16.714.589.168 

Casa de maquinas 3.519.495.708 

Subestación 106.561.059 

Deposito 5 166.085.096 

Mantenimiento rutinario de las Vías 47.616.426 

Deposito 3 143.138.838 

Total 32.911.030.232 

 

g. Toda la etapa de negociación se realizó con fundamento en los docu-

mentos aportados para la presentación de las propuestas, prestando 
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particular atención al “Informe Final Geológico-Geotécnico I-2416-

PHMII-11 REV 0.”, con el cual se aportó la información acerca del estado 

del suelo en el área del Proyecto para efectos de proceder con las exca-

vaciones necesarias. 

 

h. La ejecución de los trabajos objeto del Contrato se inició el 21 de sep-

tiembre de 2016, previéndose como fecha de terminación de los mismos 

el 7 de abril de 2019. 

 

i. Durante la ejecución del Contrato, éste fue modificado mediante el Acta 

de Modificación Bilateral No 1 (“Acta Modificatoria No. 1”), donde se 

adecuó el cronograma de obra, mas no se amplió el término de entrega 

originalmente previsto. 

 

j. De manera posterior al inicio de las Obras, y por causas ajenas a las 

Convocantes, se presentó un evento de derrumbes y fallas al interior del 

túnel excavado, lo que obligó a la celebración del Acta de Modificación 

Bilateral No 2 (“Acta Modificatoria No. 2”), con la cual se atendió la 

contingencia en el túnel, a través del sistema de administración dele-

gada. 

 

k. Posteriormente, el 15 de abril de 2019, se suscribió el Acta de Modifica-

ción Bilateral No 3 (Acta Modificatoria No. 3”), donde se amplió el 

plazo del Contrato por dos (2) meses más, y se estableció el 15 de junio 

de 2019, como fecha para la entrega de las Obras. 

 

l. Tanto la propuesta inicial, como lo finalmente plasmado en el Contrato, 

donde se evidencian importantes reducciones en el presupuesto, toma-

ron como base la información entregada para la presentación de las pro-

puestas iniciales. 

 

m. Luego de atender las contingencias ocasionadas por el derrumbe, las 

Convocantes se percataron que la información entregada no reflejaba 
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las condiciones geotécnicas reales del área, lo que trajo consigo conse-

cuencias negativas para la ejecución del Proyecto, pues, dadas las con-

diciones del suelo, las Convocantes tuvieron que invertir una mayor can-

tidad de recursos físicos y económicos para cumplir a tiempo con las 

Obras. 

 

n. La anterior situación fue puesta en conocimiento de la Convocada, a 

través de las comunicaciones CMII/CO-20/ES/L33852, CMII/CO-

20/ES/L34654 y CMII/CO-20/ES/L35155, frente a las cuales la supervi-

sión del Proyecto (“Interventoría” o “Supervisión”) aprobó un reco-

nocimiento económico, para atender la contingencia presentada con la 

excavación del túnel, dadas las circunstancias encontradas con poste-

rioridad. 

 

o. No obstante lo anterior, las Convocantes afirman que los sobrecostos en 

los que incurrió no fueron debidamente compensados, lo que ha gene-

rado para el Consorcio una serie de pérdidas económicas por la ejecución 

del Contrato. 

 

p. En virtud de lo anterior se le han causado una serie de perjuicios a las 

sociedades que integran el Consorcio, los cuales deben ser reparados 

por la Convocada. 

 

57. Apoyada en los Hechos, la Demanda trae las siguientes pretensiones (“Preten-

siones”): 

 

“Pretensiones Declarativas 

 

PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare que el contratante, ENER-

GÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. suministró al CONSORCIO MU-

LATOS II y sus integrantes, información técnica con base en la 

cual el contratista presentó la propuesta económica para la eje-

cución del contrato PHMII-024 suscrito entre las partes. 
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SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare que dentro de la infor-

mación entregada por el contratante ENERGÍA DEL SUROESTE 

S.A. E.S.P. a el contratista CONSORCIO MULATOS II y sus in-

tegrantes, se encontraba el documento titulado ‘Informe Final 

Geológico Geotécnico 1-2416-PHMII-11-REVo’ que contenía los 

estudios geológicos y geotécnicos del sitio de construcción de 

la obra. 

 

TERCERA PRINCIPAL. Que se declare que el contratante, ENER-

GÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. y el contratista CONSORCIO 

MULATOS II y sus integrantes, surtieron una etapa de nego-

ciación del valor del contrato, entre la fecha de presentación 

de la propuesta por parte del contratista y la fecha de suscrip-

ción del contrato. 

 

CUARTA PRINCIPAL. Que se declare que durante la etapa de 

negociación del valor final del contrato, la información sobre 

las condiciones geológicas y geotécnicas del proyecto, que co-

rrespondieron al documento denominado ‘Informe Final Geoló-

gico Geotécnico 1-2416-PHMII-11-REVo’ que contenía los es-

tudios geológicos y geotécnicos del sitio de construcción, no 

sufrió variación alguna. 

 

QUINTA PRINCIPAL. Que se declare que la información sobre 

las condiciones geológicas y geotécnicas del proyecto, conteni-

das en el "Informe Final Geológico Geotécnico 1-2416-PHMII-

11-REVo" suministrado por el contratante a el [sic] contratista 

contenía información que no correspondía con la realidad de 

los suelos encontrados en el área del túnel de conducción. 

 

SEXTA PRINCIPAL. Que se declare que el contratista CONSOR-

CIO MULATOS II y sus integrantes, no contaron con informa-

ción completa, seria, objetiva, razonable y real, que le permi-

tiera establecer de manera razonable una propuesta económica 

y un cálculo de rendimientos en la construcción de la obra, es-

pecíficamente en el túnel de conducción. 
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SÉPTIMA PRINCIPAL. Que se declare que ENERGÍA DEL SUR-

OESTE S.A. E.S.P. incumplió el contrato PHMII-024 por infringir 

una o varias de sus obligaciones legales y contractuales a su 

cargo, según lo probado en el proceso y, particularmente, por 

infringir alguna o algunas de las siguientes obligaciones, sin 

perjuicio de los demás incumplimientos que resulten probados 

en el proceso: 

 

• Suministrar información seria, objetiva y razonable respecto 

de los datos técnicos geológicos y geotécnicos necesarios para 

la construcción del túnel de conducción, entre otros, de la in-

formación geológica y geotécnica contenida en el ‘Informe Final 

Geológico Geotécnico 1-2416-PHMII-11-REVo’. 

 

• Actuar de buena fe y sin abuso del derecho en el análisis de 

la reclamación formulada por el Consorcio en virtud del sobre-

costo presentado en la construcción del túnel de conducción 

derivada de las diferencias entre los estudios geológicos y geo-

técnicos y las condiciones reales del suelo. 

 

• La de observar el principio de buena fe en la ejecución del 

contrato y sus deberes secundarios de conducta. 

 

OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare que ENERGÍA DEL SUR-

OESTE S.A. E.S.P. es responsable de todos los daños y perjui-

cios materiales o patrimoniales previsibles e imprevisibles, en 

la modalidad de daño emergente y lucro cesante, causados al 

CONSORCIO MULATOS II y sus integrantes SP INGENIEROS 

S.A.S. y CONSTRUCTORA MORICHAL S.A. en su calidad de in-

tegrantes del Consorcio, de conformidad con lo que se pruebe 

en el proceso. 

 

Pretensiones Subsidiarias 

 

PRIMERA SUBSIDIARIA. Que se declare la nulidad parcial del 
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CONTRATO PHMII-024 celebrado entre ENERGÍA DEL SUR-

OESTE S.A. y CONSORCIO MULATOS II solo en lo correspon-

diente a los precios fijados para las actividades de conducción 

correspondientes al ítem 3 del ‘formulario de cantidades de 

obra, precios unitarios y valores totales’, por haberse presen-

tado un error de hecho del CONSORCIO MULATOS II respecto 

a las condiciones del suelo, las cuales se encontraban conteni-

das en el documento ‘Informe Final Geológico Geotécnico 1-

2416-PHMII-11- REVo’ suministrado por el contratante al con-

tratista. 

 

CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Qué 

como consecuencia de la anterior declaración, se disponga la 

revisión de los precios de las actividades de conducción corres-

pondientes al item 3 del ‘formulario de cantidades de obra, 

precios unitarios y valores totales’ del CONTRATO PHMII-024, 

ordenando la restitución del valor realmente causado por esta 

actividad de tal manera que se compense la integridad de los 

costos en que incurrió el Consorcio para la ejecución de tales 

actividades. 

 

SEGUNDA SUBSIDIARIA. Que se declare que durante la ejecu-

ción del contrato de obra CONTRATO PHMII-024 celebrado en-

tre ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. y CONSORCIO MULATOS II, 

se presentaron circunstancias extraordinarias, imprevistas o 

imprevisibles, ajenas y externas al CONTRATISTA, posteriores 

a la celebración del contrato, que alteraron las prestaciones a 

cargo del contratista, en grado tal que para él resulta y resultó 

excesivamente onerosa su ejecución. 

 

CONSECUENCIAL DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. Que 

como consecuencia de la anterior declaración, se disponga la 

revisión de los precios de las actividades de conducción corres-

pondientes al ítem 3 del ‘formulario de cantidades de obra, 

precios unitarios y valores totales’, ordenando su reajuste de 
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tal manera que se compense la mayor onerosidad y la integri-

dad de los costos en la que ha incurrido el CONSORCIO MULA-

TOS II. 

 

Pretensiones de Condena 

 

PRIMERA. Que como consecuencia de la prosperidad de una o 

algunas de las anteriores declaraciones, se condene a ENERGÍA 

DEL SUROESTE S.A. a pagar a SP INGENIEROS S.A.S. y CONS-

TRUCTORA MORICHAL S.A.S. en su calidad de integrantes del 

CONSORCIO MULATOS II, la suma de TRES MIL CIENTO NO-

VENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 3.196.552.760,00) del mes 

de noviembre de 2019 o la suma que resulte probada en el 

proceso, por concepto de los perjuicios y/o sobrecosto y/o la 

mayor onerosidad y/o la compensación por la totalidad de los 

costos incurridos en la ejecución de las actividades de conduc-

ción correspondientes al ítem 3 del ‘formulario de cantidades 

de obra, precios unitarios y valores totales’ del CONTRATO 

PHMII-024 celebrado entre ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. y 

CONSORCIO MULATOS II. 

 

SEGUNDA. Que se condene en costas y agencias en derecho a 

la parte convocada, incluyendo el pago de los costos y gastos 

del tribunal de arbitramento.” 

 

B. Contestación de la Demanda 

 

58. En la Contestación de la Demanda, la Convocada procedió como sigue: 

 

a. Amén de corroborar su dirección y de indicar la de su Apoderado para 

fines de notificaciones: 
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i. Dio respuesta a los Hechos, precisando su versión de lo aconte-

cido, rechazando varios de ellos, aceptando algunos y manifes-

tando estar a lo que se probara en el Proceso respecto de otros. 

 

ii. Planteó las Excepciones que denominó: 

 

“1. Inexistencia de los presupuestos de la responsabili-

dad civil: 

 

1.1 Inexistencia de la obligación reclamada. 

 

1.2 Inexistencia de incumplimiento contractual. 

 

1.3 Inexistencia de un perjuicio indemnizable. en 

cabeza de las Convocantes. 

 

1.4 Inexistencia de nexo de causalidad entre el pre-

sunto incumplimiento y los perjuicios. 

 

1.5 Culpa Exclusiva de la Supuesta Víctima. 

 

2. Inexistencia de los presupuestos legales para soli-

citar la nulidad relativa: 

 

2.1 Inexistencia de error de hecho. 

 

2.2 Saneamiento de la nulidad relativa por parte del 

Consorcio. 

 

2.3 la consecuencia de la nulidad relativa no es la 

que pretende el Consorcio. 

 

2.4 Prescripción extintiva de la pretensión de nuli-

dad relativa. 

 



 38 

3. Inexistencia de los presupuestos legales para solici-

tar la revisión del Contrato: 

 

3.1 Las obligaciones de las que se solicita la revisión 

carecen de un cumplimiento futuro. 

 

3.2 Las circunstancias no son ‘extraordinarias’, ‘im-

previstas’, ni ‘imprevisibles’. 

 

3.3 Las condiciones de revisión que se reclaman no 

son ‘ajenas al afectado’, sino imputables al Consor-

cio. 

 

3.4 Las condiciones de revisión que el Consorcio so-

licita no son ‘excesivamente onerosas’ o ‘graves’. 

 

4. ‘Pacta Sunt Servanda’ – El Contrato es ley para las 

partes: 

 

5. ‘Venire Contra Factum Propium Nom Valet’ – El con-

sorcio actúa en contravía de sus actos propios. 

 

6. ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ – Los 

Convocantes pretenden beneficiarse de su propia culpa. 

 

7. Cumplimiento del Contrato de Buena fe por parte de 

Energía del Suroeste. 

 

8. Inexistencia de abuso del derecho. 

 

9. Transacción, Renuncia y/o Pérdida de la Facultad para 

Reclamar. 

 

10. ‘Exceptio non adimpleti contractus’ – Excepción de 

contrato no cumplido. 
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11. Los Convocantes asumieron los riesgos que ahora 

reclaman. 

 

12. Pago – Las actividades reclamadas ya fueron paga-

das por Energía del Suroeste. 

 

13. Compensación. 

 

14. Prescripción extintiva. 

 

15. Excepción Innominada.” 

 

b. Acompañó pruebas documentales (tanto en la Contestación Inicial de la 

Demanda como en la Contestación de la Demanda) y, además, solicitó 

la práctica de otros medios de prueba. 

 

c. Formuló objeción al juramento estimatorio presentado por las Convo-

cantes. 

 

C. Reconvención 

 

59. La Convocada dentro de su oportunidad, junto con la Contestación de la De-

manda presentó la Reconvención Inicial, que luego modificó a través de la Re-

convención Reformada, donde, en síntesis, planteó los siguientes Hechos: 

 

a. EDS es una sociedad comercial colombiana que se encuentra desarro-

llando un proyecto de generación hidroeléctrica en la zona suroeste del 

departamento de Antioquia, en jurisdicción de los municipios de Tarso y 

Venecia, valga decir el Proyecto. 

 

b. En septiembre de 2015, EDS formuló una solicitud de ofertas para la 

construcción de las principales obras civiles del Proyecto, las cuales con-

sistían en cuatro obras: (i) Obras de captación principal y de respaldo; 

(ii) Obras de conducción; (iii) Casa de Máquinas; y (iv) Subestación. 
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c. Dicha solicitud de ofertas contenía las especificaciones técnicas requeri-

das en las diferentes tareas por ejecutar, además, de disponer de una 

serie de consecuencias, en caso de incumplimiento por parte del contra-

tista respecto de las obligaciones allí contenidas. 

 

d. El 4 de diciembre de 2015, el CM II presentó una oferta para la cons-

trucción de las obras principales del Proyecto, la cual contenía la mani-

festación expresa de haber examinado cuidadosamente los documentos 

de la solicitud de la oferta y declararon conocer y acatar todas las con-

diciones establecidas por EDS para la ejecución de las Obras. 

 

e. De conformidad con lo previsto en el acápite 3.7. de la solicitud de ofer-

tas, se inició un proceso de negociación comercial y ajuste técnico de 

algunos aspectos relacionados con las tuberías con las que se envió la 

Revisión 4, 5 y 6 de la Oferta; con lo que finalmente, el 29 de agosto de 

2016, el Consorcio y EDS celebraron el Contrato para la construcción de 

las principales obras civiles del Proyecto por el sistema de precios uni-

tarios reajustables. 

 

f. EDS hace especial énfasis en la cláusula 7ª del Contrato, el cual dispone 

respecto de las Convocantes, lo siguiente: 

 

“Estudió cuidadosamente el Proyecto de la obra a realizar, su 

naturaleza, localización, composición y conformación del te-

rreno acorde a los estudios técnicos proporcionados por el con-

tratante, las condiciones del clima que se presentan o puedan 

presentarse, no sólo en el sitio de las obras, sino en los parajes 

dónde ellas han de ejecutarse, la situación, calidad, cantidad y 

disponibilidad de los materiales necesarios para su ejecución, 

las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras (...) 
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La interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes 

de los documentos de EL CONTRATO por parte de EL CONTRA-

TISTA no será motivo de compensación, prolongación del plazo 

o concesión de cualquier clase.” 

 

g. Asimismo, en el Contrato se estableció como precio estimado del mismo 

la suma de $ 32.911.030.232, y se acordó como mecanismo de pago en 

la cláusula 11 el pago de un anticipo del 20% de su valor, que se amor-

tizaría por parte del Consorcio con cada Acta de Obra, y el saldo me-

diante facturas periódicas contra Actas de Obra mensuales donde se iría 

dejando consignado el avance, cantidades ejecutadas, precios unitarios 

aplicables y valor a pagar. 

 

Las facturas debían ser radicadas dentro de los primeros quince (15) 

días calendario de cada mes, donde serían estudiadas por EDS y de ha-

ber observaciones el término para pagar se suspendería mientras el 

Consorcio subsanará las observaciones realizadas. 

 

h. El plazo que inicialmente se pactó en la cláusula 14 del Contrato fue de 

700 días calendario, contados a partir de la “Orden de Iniciación” de los 

trabajos, el cual se acordó con base en el Programa Detallado de Trabajo 

que preparó el Consorcio, y que tenía establecidos varios hitos de acti-

vidades a cumplir en el desarrollo del Contrato, así: 

 

Hito Duración 

Captación de respaldo sin pozo 386 días 

Estructura Casa de máquinas (zona de unidades, sala de 

montajes y edificio de control) 

400 días 

Captación principal 520 días 

Túnel de conexión, Pozo 1 y Pozo 2 (con revestimiento los 

3 hitos) 

587 días 

Túnel de Conducción + Revestimiento 617 días 

Construcción Silletas e instalación tubería presión 663 días 
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i. Finalmente, en el Contrato se establecieron multas aplicables al Consor-

cio por varios eventos, incluyendo el incumplimiento de los plazos con-

tractuales y la no atención de las no conformidades de la Supervisión 

dentro del plazo fijado. 

 

j. Concretamente en la cláusula 31 (g) se dispuso que el contratista sería 

sancionado con una ‘multa equivalente al (0.5/1000) del valor del Con-

trato por cada día de atraso en la entrega final de la obra’ y en el literal 

(h) que el contratista sería sancionado con una ‘multa equivalente al 

(0.1/1000) del valor del Contrato’ por cada día de demora en atender 

las no conformidades de la Supervisión. 

 

k. El 21 de septiembre de 2016, se inició la ejecución del Contrato, y con 

ello el plazo de 700 días calendario para la ejecución de la obra prevista, 

la cual presentó múltiples retrasos desde su inicio, directamente impu-

tables a la ineficiencia del Consorcio, como son: (i) la ausencia de ma-

teriales y explosivos que el CM II debía tener disponible; (ii) la falta de 

personal idóneo que el CM II debía tener disponible; (iii) la programación 

de un solo turno de trabajo; (iv) la existencia de fallas mecánicas en la 

maquinaria; (v) la programación de vacaciones a trabajadores durante 

varios días; entre muchos otros. 

 

l. El 31 de marzo de 2017, el Consorcio y EDS celebraron el Acta Modifi-

catoria No. 1, concediéndole al Consorcio nuevos plazos en el cumpli-

miento de los hitos contractuales, sin modificar la fecha final de entrega. 

 

m. Para recuperar sus atrasos, el 11 de mayo de 2017, según consta en 

Acta de Comité de Obra No. 28, el Consorcio presentó su Propuesta Téc-

nica y Económica para modificar las condiciones de obra inicialmente 

planteadas. 

 

n. La Propuesta Técnica y Económica fue iniciativa del Consorcio quien ma-

nifestó que presentaba las siguientes ventajas: (i) eliminación del Pozo 
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en la captación principal del Río Mulatos; (ii) apertura de un nuevo frente 

de excavación para el Túnel de Conducción; y (iii) reducción de la longi-

tud del Pozo de Conexión de la Captación de respaldo de la Quebrada La 

Llana en un 22%, lo que cambio los supuestos bajo los que se elaboró 

el Informe Geológico. 

 

o. El 4 de septiembre de 2017, ya en vigencia del nuevo Plan de Trabajo, 

durante la excavación se golpeó una bolsa de agua lo que ocasionó un 

siniestro no imputable a ninguna de las Partes. Este siniestro se atendió 

a través de administración delegada, precisándose que para esta fecha 

ya se había cambiado la pendiente del túnel, por lo que se habían mo-

dificado las condiciones bajo las que se elaboró el Informe Geológico. 

 

p. Para el 21 de agosto de 2018, estaba planeado la entrega del Proyecto 

bajo el Plan de Trabajo contractual, por lo que en esta fecha se cumplie-

ron los 700 días inicialmente estimados por el Consorcio. 

 

q. El 30 de agosto de 2018 se suscribió el Acta Modificatoria No. 2., en la 

cual se modificó la cláusula 11 del Contrato, reconociendo el pago de 

cantidades adicionales y estimando el valor final del mismo. Asimismo, 

se modificó la cláusula 14 aprobando el Plan de Trabajo Rev. 2 para 

efectos de compensar las demoras imputables al CM II, así como el 

tiempo que fue requerido para atender el siniestro, moviendo el plazo 

final de ejecución al 7 de abril de 2019. 

 

r. Sobre el nuevo valor final estimado, EDS pagó un nuevo anticipo al Con-

sorcio por valor de $910.000.000. 

 

s. Habiendo transcurrido 906 días desde el inicio de la obra, teniendo el 

Consorcio varias actividades todavía pendientes como las obras de pai-

sajismo, cerramientos, plan de abandono y llenado de la conducción, se 

decidió dar un nuevo término final y definitivo para la terminación de la 

ejecución de obra del Proyecto, por lo que el 15 de abril de 2019 se 
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celebró el Acta Modificatoria No. 3, en la que se modificó la cláusula 14 

acordando como fecha finalización total y definitiva del Proyecto el 15 

de junio de 2019. 

 

t. Llegado el 15 de junio de 2019, venció el término contractual de la obra, 

y el Consorcio, si bien había terminado de ejecutar las obras necesarias 

para que el Proyecto pudiera entrar en operación, no había terminado 

varias actividades pendientes de las consignadas en el Acta Modificatoria 

No. 3. Además, EDS había pagado en exceso $ 625.104.853 al Consor-

cio, por varias circunstancias presentadas durante la ejecución del Con-

trato, según consta en Actas de Obra y Actas de Ajustes de precio, pago 

en exceso que reconoció el Consorcio. 

 

u. El 20 de junio de 2019, se realizó por las Partes y la Supervisión la 

inspección técnica preliminar a los trabajos conforme lo disponía la cláu-

sula 25 del Contrato, en la que se dejó constancia de múltiples activida-

des que son obligación del Consorcio y que estaban pendientes de eje-

cución, algunas pendientes de ejecución y pago y otras que ya habían 

sido pagadas por EDS pero no ejecutadas. Sobre estos pendientes se 

levantó un Acta en donde constaban las actividades faltantes. 

 

v. El 26 de agosto de 2019, la Hidroeléctrica Mulatos II (“Central Hidro-

eléctrica” o “Planta”) entró en operación, aun cuando tenía actividades 

pendientes de ejecución, y, posteriormente, el 30 de septiembre de 

2019 EDS, preocupada por cuanto no se habían resuelto los pendientes 

observados el 20 de junio de 2019 y pagados desde finales del 2018, 

remitió al Consorcio la Comunicación 02435, con la cual acompañó nue-

vamente el borrador del Acta de Inspección Técnica Preliminar urgiendo 

su firma, poniendo de presente que el Consorcio se había obligado a 

finalizar los pendientes a más tardar el 31 de julio de 2019, pero que 

aún continuaban pendientes, por lo cual no era viable suscribir el Acta 

de Recibo Final hasta tanto no se cumplieran. 
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w. El 21 de octubre de 2019, EDS remitió la Comunicación 02469, en la que 

informó al Consorcio sobre las actividades que todavía continuaban pen-

dientes de ejecución o incompletas, frente a la cual el Consorcio no dio 

respuesta dentro del término aplicable y, simplemente, informó que no 

estaba de acuerdo con la inclusión de las actividades pendientes, aban-

donando la obra sin dar cumplimiento a las obligaciones faltantes. 

 

x. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2019, EDS envió la Comunicación 

02490, “Llamado de atención al contratista”, que inició el procedimiento 

descrito en el Parágrafo Primero de la cláusula 31 del Contrato, enlis-

tando las actividades pendientes y ya pagadas, dándole un plazo de 

cinco (5) días hábiles para que subsanara los incumplimientos o se pro-

nunciara al respecto, frente a lo cual el Consorcio se limitó a manifestar 

su desacuerdo con las actividades pendientes, dejando pasar el término 

concedido sin que se hubieran subsanado los incumplimientos. 

 

y. El 24 de enero de 2020, ante la falta de respuestas del Consorcio frente 

a la firma de las Actas, la imposición de multas, la aplicación de la rete-

garantía y el abandono de las Obras, EDS remitió la Comunicación 02583 

en la que resumió el estado del Contrato. 

 

z. El 28 de enero del 2020, el Consorcio respondió la comunicación mani-

festando lo siguiente: (i) respecto al estado de obras, reconociendo que 

“en dicha acta reconocemos no ejecución de las actividades previamente 

informadas al Contratante”; (ii) aceptando el cruce de cuentas producto 

de la rete-garantía; (iii) oponiéndose a la aplicación de las multas, por 

ser un contrato entre partes privadas, minimizando la importancia de 

las actividades pendientes y aduciendo problemas de flujo de caja para 

dar cumplimiento a estos pendientes, problemas de flujo de caja que el 

Consorcio reconoció que era su propia culpa en Acta de Comité de Obra 

No. 67 del 15 de marzo de 201868; y (iv) oponiéndose al requerimiento 

que realizo EDS para el cumplimiento de sus obligaciones. 
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aa. A la fecha de presentación de la Reconvención Reformada, habiendo 

transcurrido 1.374 días calendario de ejecución del Contrato y estando 

totalmente vencido el plazo contractual, estando además EDS a paz y 

salvo con el Consorcio, este no ha solucionado, ni ha terminado, la obra 

dejando actividades pagadas pendientes 

 

60. Apoyada en los Hechos, la Reconvención trae las siguientes Pretensiones: 

 

“Con fundamento en las normas citadas en el presente escrito 

de Demanda de Reconvención, y previo el trámite del proceso 

que aquí se plantea, solicito al Tribunal Arbitral se hagan efec-

tivas las siguientes pretensiones: 

 

1. DECLARAR, que entre Energía del Suroeste S.A. E.S.P. y el 

Consorcio Mulatos II, integrado por las sociedades comerciales 

SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda. existe un 

Contrato de Obra a precios unitarios celebrado el 29 de agosto 

de 2016. 

 

2. DECLARAR, que producto de la cláusula vigésima cuarta del 

Contrato de Obra celebrado el 29 de agosto de 2016, el Con-

sorcio Mulatos II integrado por las sociedades comerciales SP 

Ingenieros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda. se obligó con 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. a “conseguir oportunamente 

todos los materiales que se requieran para la construcción de 

las obras” y/o a “mantener el equipo de construcción en la me-

jor forma posible para evitar demoras o interrupciones debidas 

a daños frecuentes del equipo”. 

 

3. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. incumplió el Contrato de Obra celebrado el 29 

de agosto de 2016 al no contar con los materiales, ni explosivos 

requeridos para la construcción de las obras. 
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4. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. incumplió el Contrato de Obra celebrado el 29 

de agosto de 2016 al no mantener el equipo de construcción 

en la mejor forma posible para evitar demoras o interrupciones 

debido a daños frecuentes en equipos. 

 

5. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. incumplió el Contrato de Obra celebrado el 29 

de agosto de 2016 al no ejecutar y/o terminar actividades pa-

gadas en actas de obra por Energía del Suroeste de conformi-

dad con las Especificaciones Técnicas y/o el Contrato. 

 

6. DECLARAR, que producto de la cláusula decimocuarta del 

Contrato de Obra celebrado el 29 de agosto de 2016 y de sus 

Actas de Modificación Bilateral, el Consorcio Mulatos II inte-

grado por las sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda. se obligó con Energía del Suroeste 

S.A. E.S.P. a entregar las principales Obras Civiles del Proyecto 

Mulatos II conforme lo establecido en la Especificaciones Téc-

nicas y el Contrato a más tardar el 15 de junio de 2019. 

 

7. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. incumplió el Contrato de Obra celebrado el 29 

de agosto de 2016 al no haber entregado la obra dentro del 

plazo estipulado. 

 

8. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. se hizo merecedor de la sanción prevista en el 

literal (g) de la Cláusula Trigésimo-Primera del Contrato de 

Obra celebrado el 29 de agosto de 2016, al no haber entregado 

la obra dentro del plazo estipulado. 
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9. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. incumplió el Contrato de Obra celebrado el 29 

de agosto de 2016, al no solucionar en los plazos establecidos 

las no conformidades levantadas durante la inspección técnica 

del 20 de junio de 2019. 

 

10. DECLARAR, que el Consorcio Mulatos II integrado por las 

sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora 

Morichal Ltda. se hizo merecedor de la sanción prevista en el 

literal (h) de la Cláusula Trigésimo-Primera del Contrato de 

Obra celebrado el 29 de agosto de 2016, al no solucionar en 

los plazos establecidos las no conformidades levantadas du-

rante la inspección técnica del 20 de junio de 2019. 

 

11. DECLARAR terminado el Contrato de Obra celebrado entre 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. y el Consorcio Mulatos II inte-

grado por las sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda. por incumplimiento del Contrato. 

 

12. DECLARAR, que causadas las multas y aplicadas por 

acuerdo de las partes la suma de $625.104.853 a la rete-ga-

rantía queda un saldo de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y OCHO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE PESOS (COP $4.568.006.447) o lo que resulte probado 

en el proceso, pendiente de pago a cargo del Consorcio Mulatos 

II integrado por las sociedades comerciales SP Ingenieros 

S.A.S. y Constructora Morichal Ltda. y a favor de Energía del 

Suroeste S.A. E.S.P. 

 

13. DECLARAR, que se dio la compensación parcial de las Fac-

turas No. 245 y 262 del saldo pendiente de pago a favor de 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. 

 

14. DECLARAR, que Energía del Suroeste S.A. E.S.P. está a paz 

y salvo por concepto de capital e intereses de toda clase por 

las facturas emitidas bajo el Contrato. 
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15. DECLARAR, liquidado el Contrato de Obra indicando que 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. está a paz y salvo por todo 

concepto con el Consorcio Mulatos II integrado por las socie-

dades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Mori-

chal Ltda. y que el Consorcio Mulatos II integrado por las so-

ciedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Mo-

richal Ltda. adeuda a Energía del Suroeste S.A. E.S.P. la suma 

de CUATRO MIL TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Moneda 

Corriente (COP $4.031.188.759) o lo que resulte probado en el 

proceso. 

 

16. CONDENAR, al Consorcio Mulatos II integrado por las so-

ciedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Mo-

richal Ltda. de forma solidaria e ilimitada a pagar a favor de 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. la suma de CUATRO MIL 

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SE-

TECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Moneda Corriente 

(COP $4.031.188.759) o lo que resulte probado en el proceso. 

 

17. En subsidio de la pretensión anterior y como consecuencia 

de la prosperidad de alguna de las pretensiones de incumpli-

miento incluidas en el escrito de Reforma a la Demanda, CON-

DENAR, al Consorcio Mulatos II integrado por las sociedades 

comerciales SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda. 

de forma solidaria e ilimitada por razón del incumplimiento del 

Contrato a pagar a favor de Energía del Suroeste S.A. E.S.P. 

cualquier suma que resulte probada en el proceso por concepto 

de pena y/o perjuicios. 

 

18. CONDENAR, en costas y agencias en derecho al Consorcio 

Mulatos II integrado por las sociedades comerciales SP Inge-

nieros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda.” 
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61. Al igual que con la Contestación Inicial de la Demanda y con la Contestación de 

la Demanda, la Convocada presentó prueba documental tanto con la Reconven-

ción Inicial como con la Reconvención Reformada y, además, solicitó la práctica 

de otras pruebas. 

 

D. Contestación de la Reconvención 

 

62. En la Contestación de la Reconvención Reformada, las Convocantes procedieron 

como sigue: 

 

a. Amén de corroborar su dirección y de indicar la de su Apoderado para 

fines de notificaciones: 

 

i. Dieron respuesta a los Hechos, precisando su versión de lo acon-

tecido, rechazando varios de ellos, aceptando algunos y manifes-

tando estar a lo que se probara en el Proceso respecto de otros. 

 

ii. Se opusieron a la prosperidad de la totalidad de las Pretensiones 

de EDS. 

 

iii. Plantearon las Excepciones que denominaron: 

 

“1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE LOS 

DEMANDADOS EN RECONVENCIÓN. 

 

2. CONTRATO NO CUMPLIDO 

 

3. IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 

EXORBITANTE DE MULTAS DECLARADAS UNILATERAL-

MENTE EN CONTRATOS DE DERECHO PRIVADO 

 

4. IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

 

5. INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE MULTAS 
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6. CONTRATO ABUSIVO 

 

7. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS CAUSADOS AL DE-

MANDANTE EN RECONVENCIÓN 

 

8. MALA FE CONTRACTUAL Y ABUSO DEL DERECHO 

 

9. REDUCCIÓN DE LA PENA (Ad cautelam) 

 

10. COMPENSACIÓN (Ad cautelam)”. 

 

b. Acompañaron pruebas documentales, tanto en la Contestación de la Re-

convención Inicial como en la Contestación de la Reconvención, y, ade-

más, solicitaron la práctica de otros medios de prueba. 

 

c. Formularon objeción al juramento estimatorio presentado por la Convo-

cada. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

A. Aspectos procesales 

 

A.1 Presupuestos procesales 

 

63. Previo al análisis del fondo de la controversia, el Tribunal pone de presente que 

los presupuestos procesales, esto es, “las condiciones necesarias para que la 

relación jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia se pueda decidir 

sobre el mérito de la cuestión litigiosa”,21 se encuentran satisfechos. 

 

64. En efecto: 

 

a. La Demanda y la Demanda de Reconvención, se ajustan a las exigencias 

formales previstas en los artículos 82 y siguientes del C.G.P. 

 

b. De conformidad con los certificados de existencia y representación legal 

y con el correspondiente documento constitutivo: 

 

i. Tanto SP Ingenieros como Morichal como EDS son personas jurí-

dicas legalmente constituidas y representadas; 

 

ii. El Consorcio fue debidamente constituido por sus integrantes SP 

Ingenieros y Morichal, quienes han comparecido al Proceso. 

 

c. El Tribunal constató que: 

 
21  Cf. Corte Suprema – Sentencia del 15 de julio de 2008 – Exp. 68001-3103-006-2002-00196-01 y 

Consejo de Estado – Sentencia del 10 de septiembre de 2014 – Rad. 29.652. 
 
 Se precisa que las menciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia (“Corte Suprema” 

o “CSJ”) y al Consejo de Estado (“Consejo de Estado” o “CE”) se refieren, salvo indicación en 
contrario, a la Sala de Casación Civil de la primera y a la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del segundo. 
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i. Había sido integrado e instalado en debida forma; 

 

ii. Las Partes: 

 

• Eran plenamente capaces y estaban debidamente represen-

tadas; 

 

• Están legitimadas por el ordenamiento jurídico en ejercicio 

del derecho fundamental de acceso a la administración de 

justicia y de la autonomía privada para acudir al arbitraje 

como mecanismo de resolución de conflicto al haber estipu-

lado la Cláusula Compromisoria en los términos descritos en 

el capítulo III supra, subrayando que esta reúne los requisi-

tos de existencia previstos por la ley, sin que se haya invo-

cado ni acreditado vicio alguno en su celebración. 

 

• La Convocada consignó oportunamente tanto la suma que le 

correspondía, como la de su contraparte, por concepto de 

gastos y de honorarios. No obstante, como atrás se indicó, 

el 9 de junio de 2021 las Convocantes allegaron al Proceso 

la constancia de reembolso de los gastos y honorarios paga-

dos por la Convocada en su nombre. 

 

iii. Es competente para decidir las diferencias que se han sometido 

a su consideración al referirse a asuntos litigiosos, inciertos, de 

naturaleza patrimonial, de libre disposición, relacionados con el 

contrato debatido en el Proceso y comprendidos en las materias 

respecto de las cuales las Partes habilitaron al Tribunal para re-

solver la controversia. 

 

d. El Proceso se adelantó en todas sus fases con observancia de las normas 

procesales establecidas al efecto y con pleno respeto de los derechos de 
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defensa y de contradicción de las Partes y, además, el Laudo es expedido 

dentro del término existente para ello. 

 

e. No obra causal de nulidad u otra irregularidad que afecte la actuación, 

a lo que debe añadirse la práctica del control de legalidad a que se refiere 

la § (G) del capítulo III supra, en cuya virtud el Tribunal –sin que hubiera 

habido objeción de las Partes– no encontró vicio que afectara el trámite 

del Arbitraje y, por ende, requiriera su saneamiento. 

 

A.2 Tacha de Testimonio 

 

65. En relación con la tacha del Testimonio de Sergio Ortega, formulada por la 

Convocante por considerar que su vínculo familiar con el representante legal de 

la Convocada e interés en el resultado del Proceso, generaba sospechas sobre 

su imparcialidad,22 el Tribunal, atendiendo las circunstancias del caso, como lo 

exige el artículo 211 del C.G.P.,23 no encuentra que ello haya derivado en par-

cialidad que hubiera afectado el Testimonio, o impedido al Tribunal llevar a cabo 

una evaluación crítica del mismo, o precaver su consideración dentro del ma-

terial probatorio, máxime si se considera que el testigo intervino de forma di-

recta en el Proyecto y, por ende, era conocedor de los hechos debatidos en el 

Arbitraje. 

 

A.3 Falta de exhibición de documentos 

 

66. La Convocada le solicitó al Tribunal tener por no exhibidos los documentos so-

licitados para ello a las Convocantes y, en consecuencia, dar aplicación a la 

 
22  Audiencia del 7 de abril de 2021. 
 
23  “Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circuns-

tancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, senti-
mientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras 
causas. 

 
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el 
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.” (Én-
fasis añadido). 
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consecuencia prevista en el artículo 267 del C.G.P.,24 teniendo por ciertos los 

hechos que se pretenden probar según la Contestación de la Demanda. 

 

67. Por su parte, el Tribunal al tomar nota de esta petición (Audiencia del 6 de 

noviembre de 2020) puso de presente, mediante Auto No. 21, que sería valo-

rada en el presente Laudo. 

 

68. Por su lado, el Apoderado de las Convocantes manifestó que se habían exhibido 

todos los documentos contables que se encontraban en poder de sus mandan-

tes y, además, que los documentos exhibidos coincidieron integralmente con 

los aportados inicialmente. 

 

69. Visto lo anterior así como los documentos exhibidos, el Tribunal –al margen de 

destacar que lo concerniente a los libros de comercio y su exhibición cuenta 

con regulación específica a través de los artículos 264 y 268 del C.G.P.– no 

comparte las apreciaciones de la Convocada, pues considera que los documen-

tos contables fueron exhibidos de forma oportuna y de la manera en que éstos 

se encuentran asentados en los respectivos libros, contabilidad que, en todo 

caso, goza de presunción de legalidad. 

 

70. Lo anterior no obsta, por supuesto, para que el Tribunal adelante el análisis del 

alcance y los efectos de las cifras que se extraen de dicha contabilidad con 

motivo de la evaluación de las Pretensiones en las cuales sea pertinente la 

valoración de tales libros y documentos contables. 

 

 
24  El primer inciso de este artículo dispone: 
 
 “Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término de ejecutoria del auto que la 

decreta, o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez al decidir la instancia o el inciden-te en 
que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición; si no la encontrare justificada y se 
hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos 
que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan 
prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del 
opositor. En la misma forma se procederá cuando no habiendo formulado oposición, la 
parte deje de exhibir el documento, salvo que dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 
señalada para la diligencia pruebe, siquiera sumariamente, causa justificada de su renuencia y 
exhiba el documento en la oportunidad que el juez señale.” (Énfasis añadido). 
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71. Consecuente con lo expresado, en la parte resolutiva del Laudo se registrará la 

denegación de la solicitud elevada por la Convocada para que se declare la 

falta de exhibición completa y oportuna de los documentos contables requeridos 

a su contraparte con la consecuencia prevista en el mencionado artículo 267 

del C.G.P. 

 

B. Evaluación de la Demanda 

 

B.1 Pretensiones principales 

 

B.1.1 Observaciones iniciales 

 

72. De conformidad con las Pretensiones principales primera (1ª) a sexta (6ª) 

transcritas en la § (A) del capítulo IV supra, las Convocantes solicitaron del 

Tribunal unas serie de declaraciones, así: 

 

a. En primer término, sobre: 

 

i. El suministro de información técnica a las Convocantes, con base 

en la cual presentaron su propuesta económica para la ejecución 

del Contrato (Pretensión No. 1); y 

 

ii. El desarrollo de una etapa de negociación del valor del Contrato 

surtida entre las Partes (Pretensión No. 3). 

 

b. En segundo lugar con relación al documento denominado “Informe Final 

Geológico Geotécnico 1-2146-PHMII-11-REV0” (“Informe Geológico”) 

en el sentido que el mismo fue suministrado por EDS y: 

 

i. “[C]ontenía los estudios geológicos y geotécnicos del sitio de 

construcción de la obra” (Pretensión No. 2); 
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ii. “[N]o sufrió variación alguna” durante la etapa de negociación 

del Contrato (Pretensión No. 4); y 

 

iii. “[N]o correspondía con la realidad de los suelos encontrados en 

el área del túnel de conducción” (Pretensión No. 5). 

 

c. Finalmente, en el sentido que tal situación condujo a que las Deman-

dantes no pudieran contar “con información completa, seria, objetiva, 

razonable y real, que le [sic] permitiera establecer de manera razonable 

una propuesta económica y un cálculo de rendimientos.” (Pretensión No. 

6). 

 

73. En síntesis, las Demandantes pretenden que se declare que no se contó con la 

información suficiente y necesaria para presentar una propuesta económica de-

bidamente sustentada, ya que, argumentan, la entregada no correspondía con 

la realidad de los suelos encontrados al momento de la construcción. 

 

74. Por otra parte, al momento de concretar los incumplimientos contractuales en 

los que, a su juicio, habría incurrido EDS, las Demandantes solicitan que: 

 

a. Como resultado de la Pretensión No. 7, se declare el incumplimiento del 

Contrato por parte de la Convocada por lo siguiente: 

 

i. Con relación al Informe Geológico, porque la Demandada estaba 

obligada a “suministrar información seria, objetiva y razonable 

respecto de los datos técnicos geológicos y geotécnicos necesa-

rios para la construcción del túnel de conducción.” (Énfasis 

añadido); 

 

ii. No actuar “de buena fe y sin abuso del derecho en el análisis de 

la reclamación formulada por el Consorcio” a raíz del sobrecosto 
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en la construcción del túnel de conducción proveniente de las di-

ferencias entre el Informe Geológico “y las condiciones reales del 

suelo”; y 

 

iii. No observar “el principio de buena fe en la ejecución del contrato 

y sus deberes secundarios de conducta.” 

 

b. En virtud de lo anterior, y al tenor de la Pretensión No. 8, se declare que 

EDS es responsable de todos los daños (previsibles e imprevisibles) en 

las modalidades de daño emergente y lucro cesante causados a las De-

mandantes. 

 

c. Como consecuencia de la prosperidad de “una o más de las declaracio-

nes” planteadas en las Pretensiones (principales o subsidiarias), al tenor 

de la Pretensión No. 1 de condena, se le imponga a EDS el pago en favor 

de las Demandantes de $ 3.196.552.760 “del mes de noviembre de 2019 

o la suma que resulte probada en el proceso, por concepto de los per-

juicios y/o sobrecosto y/o la mayor onerosidad y/o la compensación por 

la totalidad de los costos incurridos en la ejecución de las actividades de 

conducción correspondientes al ítem 3 del ‘formulario de cantidades de 

obra, precios unitarios y valores totales’” del Contrato. 

 

B.1.2 Las Pretensiones principales Nos. 1 a 4 

 

75. Con relación a estas Pretensiones, lo primero que debe señalarse es que más 

que una determinación jurídica sobre aspectos de la controversia entre las Par-

tes, ellas se dirigen a constatar la ocurrencia de ciertas circunstancias o he-

chos relacionados con la ejecución del Contrato, que las Demandantes estiman 

relevantes para sus Pretensiones subsecuentes. 

 

76. En ese sentido, y al margen de que el Tribunal no encuentra que –incluso entre 

las Partes– exista desacuerdo sobre su ocurrencia, desde el punto de vista de 

la técnica procesal las pretensiones no deberían consistir en la presentación de 



 59 

hechos que deban declararse, sino en peticiones al juzgador por parte del de-

mandante para que declare y haga valer un derecho u ordene el cumpli-

miento de una obligación. 

 

77. Puntualizado lo anterior, y con referencia a la Pretensión No. 1 –que podría 

escindirse en: (i) el suministro de información técnica al Consorcio para fines 

de una propuesta para acometer los trabajos propios del Proyecto; y (ii) que 

con base en dicha información el Consorcio presentó la propuesta económica 

que devino en la celebración del Contrato– el Tribunal coincide con las Convo-

cantes en que EDS efectivamente le suministro información técnica, como se 

observa en el documento titulado “Solicitud de Oferta para la Construcción de 

las Obras Principales del Proyecto”25 (“Solicitud de Ofertas” o “Pliego de 

Condiciones”). 

 

78. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la solicitud de que se declare que “con 

base en la cual [información técnica] el contratista presentó la propuesta eco-

nómica para la ejecución del contrato PHMII-024 suscrito entre las partes”, 

pues ello sugiere una relación mecánica, unívoca y exclusiva entre la documen-

tación y la propuesta. 

 

79. Cierto es, por supuesto, el importante rol que desempeñó la información entre-

gada por EDS. Empero, no era el único factor que debía ser considerado por los 

oferentes. De manera clara y categórica, el propio Pliego de Condiciones, en el 

quinto párrafo de la § 2.1.2 estableció: 

 

“El interesado antes de presentar su Oferta, deberá inves-

tigar e informarse completamente, de todas las circunstan-

cias topográficas, climatológicas, de acceso y transporte, dis-

ponibilidad de materiales de construcción, mano de obra y to-

dos los demás aspectos que de acuerdo con la ubicación de las 

 
25  Prueba Documental EDS – No. 3. 
 
 Dentro de este documento, cf. la § 2 que se titula “Información para la Presentación de la Oferta” 

e incluye una § 2.1.3, denominada “Documentos de la Oferta”. 
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obras puedan influir o afectar los trabajos, tales como la situa-

ción de orden público.” (Énfasis añadido). 

 

80. Esta previsión, implicaba, entonces, una labor dinámica encaminada a llevar un 

análisis propio y ponderado que, junto con la información que suministrara 

EDS, le permitiera a las Convocantes formular una propuesta económica racio-

nal y fundamentada. 

 

81. Así las cosas, en la parte resolutiva del Laudo se acogerá parcialmente la 

Pretensión principal No. 1, pues, si bien se declarará que EDS le suministró al 

Consorcio información técnica, se precisará que esta no puede ser considerada 

como el único factor que debían tener en cuenta las Convocantes para la for-

mulación de su propuesta económica. 

 

82. Consignado lo anterior, el Tribunal advierte que las Pretensiones principales 

Nos. 2, 3 y 4 son muestra típica de solicitudes sobre constatación de hechos, 

pues, en efecto, y sin que las Partes discrepen: 

 

a. El Informe Geológico hizo parte de la información entregada por EDS,26 

y “contenía los estudios geológicos y geotécnicos del sitio de construc-

ción de la obra” (Pretensión No. 2); 

 

b. Entre EDS y las Convocantes se surtió una etapa de negociación del 

valor del Contrato “entre la fecha de presentación de la propuesta por 

parte del contratista y la fecha de suscripción del contrato.” (Pretensión 

No. 3); y 

 

c. Durante dicha etapa de negociación, el Informe Geológico no tuvo va-

riación (Pretensión No. 4). 

 

 
26  Cf. la § 2.1.3 del Pliego de Condiciones, titulada “Documentos de la Oferta”. 
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83. Así, entonces, y pese a no tratarse de verdaderas pretensiones, el Tribunal 

accederá a las antedichas Pretensiones, pues los hechos allí señalados se en-

cuentran establecidos en el Proceso. 

 

B.1.3 La Pretensión principal No. 5 

 

84. Respecto de esta Pretensión, el Tribunal subraya que, siendo un poco ambigua, 

de entrada se descarta que pueda implicar un comportamiento de mala fe por 

parte de EDS, circunstancia de cuya prueba ni siquiera hubo un intento por 

parte de las Convocantes. 

 

85. Así, entonces, la Pretensión debe entenderse en el sentido de que las condicio-

nes indicadas en el Informe Geológico no coincidieron exactamente con “los 

suelos encontrados en el área del túnel de conducción”, lo cual es correcto. 

 

86. No obstante, tal circunstancia no permite hacer ningún juicio de reproche, 

porque está plenamente acreditado en el Proceso, que: 

 

a. Este tipo de informes nunca garantizan plena certeza;27 

 
27  En el Dictamen Alberto Gutiérrez I se observa lo siguiente: 
 
 “PREGUNTA No. 4: Sírvase informar en su conocimiento y experiencia cual es el propósito central 

de un estudio de geología y geotecnia, indicando si en su concepto un informe de esta naturaleza 
puede o debe garantizar que luego no se encuentren diferencia [sic] en el terreno efectivamente 
excavado. 

 
 RESPUESTA: En mi opinión, el propósito fundamental de un estudio de geología y geotecnia en 

túneles es definir la caracterización geológica de los materiales a excavar y sus características 
geomecánicas para determinar el comportamiento frente a las solicitaciones impuestas con res-
pecto a la deformación y a la transmisión de agua, para con ello obtener un diseño adecuado de 
las secciones de excavación y de los soportes de construcción. 

 
Al ser los túneles obras longitudinales, localizadas normalmente a profundidades importantes, el 
acceso directo al terreno en el que se desarrollará la excavación es muy difícil antes de construir la 
propia obra. Por ello, la incertidumbre de las condiciones geológicas es muy superior a la 
mayoría de los proyectos de ingeniería. (...) 
 
La perforación de túneles en roca presenta de cara a su planificación limitaciones, en 
muchos casos importantes, debido a la dificultad de precisar la calidad de los macizos 
rocosos que se encontrarán. A pesar de los avances en materia de investigación geotécnica, los 
problemas de acceso, la importante longitud o profundidad de la obra, la complejidad geológica, 
etc. hacen muy difícil en numerosos casos, el poder llevar a cabo predicciones fiables.” (Énfasis 
añadido). 
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b. El Informe Geológico fue llevado a cabo por una firma de reconocida 

idoneidad en la materia;28 y 

 

c. No se formuló ninguna crítica a la forma como se realizó el estudio, ni el 

Consorcio acudió a la facultad establecida en la cláusula 21 del Contrato 

que adelante se cita. 

 

87. Así, entonces, la Pretensión No. 5 será despachada positivamente, pero con las 

expresas aclaraciones antes detalladas. 

 

B.1.4 Pretensiones sobre el incumplimiento de EDS y sus efectos 

 

88. Estas Pretensiones, que corresponden a las principales Nos. 6, 7 y 8, ameritan 

las consideraciones que siguen. 

 

89. En cuanto a la alegada insuficiencia y falta de idoneidad de la información su-

ministrada para poder hacer una formulación económica razonable (Pretensión 

No. 6), el Tribunal puntualiza que para la acreditación de una responsabilidad 

contractual, que condujera a adecuar los precios unitarios de excavación pre-

vistos en el Contrato, a los que habrían sido pactados de conocerse la situación 

real de la geología del terreno a excavar, era indispensable demostrar que: 

 

(Dictamen Alberto Gutiérrez I – Páginas 3 y 4). 
 
28  El perito Alberto Gutiérrez consigna sobre este punto: 
 
 “[C]cabe destacar que la firma INETINSA [sic] Ingeniería Inteligente, quien fue la que realizó los 

estudios de geología, geotecnia y amenaza sísmica para el proyecto hidroeléctrico Mulatos II es 
una empresa de consultoría de vasta experiencia y de muy buen reconocimiento en el mercado de 
la ingeniería consultoría. 

 
Ingeniería, Tecnología e Instrumentación S.A (INTEINSA) cuenta con experiencia en la solución de 
problemas complejos de ingeniería, en Geotecnia, Estructuras, Geología, Hidrología e Hidráulica. 

 
INTEINSA cuenta con la certificación del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001. Además, tiene 
a sus servicios profesionales competentes en las diferentes áreas de la ingeniería y posee recursos 
tecnológicos, instalaciones propias, equipos de prospección geofísica, taladros rotatorios, laborato-
rio de suelos.” 
 
(Dictamen Alberto Gutiérrez I – Página 6). 
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a. El Consorcio conformó ese precio con base en una información errónea; 

y 

 

b. Esa supuesta insuficiencia, fuera de ser imputable a EDS, generó una 

alteración insalvable en la estimación del precio unitario que efectuó el 

Consorcio. 

 

90. En ese sentido, el Tribunal considera que la inadecuada fijación del precio uni-

tario no puede fundamentarse en la simple diferencia entre el valor invertido 

en la ejecución de las Obras por parte del Consorcio y el valor de las facturas 

pagadas por EDS y, por el contrario, debe acreditarse la insuficiencia de esos 

precios unitarios por hechos o razones no atribuibles al Consorcio. Este, sin 

embargo, estructuró su solicitud de perjuicios con sustento en esa diferencia,29 

fundamentación que, de aceptarse como válida, terminaría trasladándole al 

dueño de la obra (EDS) las ineficiencias eventuales del contratista (Consorcio) 

y las demás vicisitudes que se presentaran en el curso de la construcción. 

 

91. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal debe denegar, como en efecto lo hará, 

la Pretensión No. 6, relacionada con la formación del precio unitario en la pro-

puesta sometida por el Consorcio y sus integrantes. 

 

92. Por otra parte, el reclamo planteado en el primer cargo de la Pretensión No. 7, 

–esto es, el incumplimiento de una supuesta obligación de exactitud del In-

forme Geológico para efectos, ya no de la formación del precio unitario, sino 

para la construcción de las Obras– debía sustentarse en que (i) existía tal obli-

gación de certeza respecto de los informes entregados; (ii) no existía para el 

Consorcio la obligación de revisar esos estudios de manera independiente o de 

confirmarlos; y (iii) el incumplimiento por esa inexactitud generara daños in-

demnizables. 

 

 
29  Cf., p. ej., el Hecho No. 31 de la Demanda. 
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93. Para el Tribunal ha quedado establecido, a través de los distintos medios pro-

batorios, que las condiciones del suelo en este tipo de trabajos de excavación 

de túneles tienen siempre un alto grado o nivel de incertidumbre, es decir, que 

no existe un estudio que pueda reportar con plena certeza las calidades o tipos 

del suelo que van a encontrar los contratistas en la fase de ejecución de las 

obras,30 para este caso, las excavaciones necesarias para la obra del túnel de 

conducción del Proyecto. 

 

94. Siendo así, es claro que el Informe Geológico es un documento indicativo o de 

base, tanto para la fase de licitación como para la de construcción, que debía 

ser contrastado con análisis y pruebas al momento de ejecutar los trabajos. 

 

95. Mal puede, entonces, existir una obligación general en cabeza de EDS sobre 

certeza o correspondencia total entre lo previsto en el Informe Geológico y lo 

que finalmente hubiera sido encontrado en el terreno, a lo que debe añadirse 

la antes citada carga de los proponentes sobre investigación e información 

acerca de las condiciones que podían incidir en el desarrollo de los trabajos. 

 

96. Es por ello que no puede atribuirse una responsabilidad contractual a la De-

mandada, salvo que en la elaboración de los estudios hubiera incurrido en una 

falta de diligencia y cuidado, o que los mismos hubieran sido encomendados o 

contratados con un tercero que no generara confianza, o no hubiera seguido 

los protocolos y los análisis que corresponden a la ciencia y al arte correspon-

dientes. 

 

97. En relación con este aspecto, el Tribunal encuentra que, fuera de lo mencionado 

con ocasión de la Pretensión No. 5, las Partes no disputan que los estudios 

fueran efectuados por firmas serias y adecuadas para esta labor. 

 

 
30  Cf. lo señalado en el Dictamen Alberto Gutiérrez I, citado en anterior nota de pie de página. 
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98. Al respecto, en los respectivos Interrogatorios de Parte, manifestaron los re-

presentantes de las dos sociedades integrantes del Consorcio y de EDS, lo si-

guiente: 

 

a. El representante legal de Morichal, Hugo Hernán Salazar: 

 

“PREGUNTADO: Este perfil geológico presentado... ¿estaba 

de acuerdo con las reglas del arte de la ingeniería, o carecía, 

le faltaba algún elemento, o cuando ustedes lo revisan, tenían 

alguna crítica hacia ese modelo? 

 

CONTESTÓ: No, no, no, aparte es un perfil geológico que 

fue entregado por empresas de alto reconocimiento, en-

tonces mal haríamos nosotros en dudar de ese modelo 

geológico.”31 (Énfasis añadido). 

 

b. El representante legal de SP Ingenieros, Jorge Iván Múnera: 

 

“DOCTOR CÁRDENAS: .... Ingeniero, cuando usted comenzó 

su declaración se refirió al informe geológico y formuló alguna 

crítica a la excavación o a la perforación que había servido 

como elemento de información para ese informe geológico. Du-

rante el proceso de contratación, cuando ustedes recibieron 

ese informe geológico, ¿formularon algún reparo, alguna ob-

servación al contenido de ese informe geológico? Es decir, ¿se-

ñalaron ustedes que no tenían información suficiente o que era 

deficiente de alguna manera?  

 

CONTESTÓ: [N]o; seguramente nosotros sí hicimos algunas 

observaciones porque hicimos preguntas técnicas al respecto. 

Pero que en ese momento fuera descalificable el in-

forme, no; nosotros no hicimos eso, porque realmente pro-

venía de firmas serias.”32 (Énfasis añadido). 

 
31  Declaración de parte del representante legal de Morichal – Página 7. 
 
32  Interrogatorio de Parte del representante legal de SP Ingenieros – Página 15. 
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c. El representante legal de EDS, Gabriel Jaime Ortega: 

 

“PREGUNTADO: ¿qué conclusiones en materia general tenía 

este informe geológico, con relación a los suelos donde se lle-

vaba a cabo la excavación el túnel de conducción? 

 

CONTESTÓ: [E]s un estudio hecho por expertos en este 

tipo de proyectos, no solamente el diseñador sino el que hizo 

todos los estudios geológicos. Las conclusiones son las que se 

presentaron en la licitación. Es claro que se hicieron perfora-

ciones, se hicieron análisis en el terreno, se presentó el in-

forme, se validó en el diseño, y las conclusiones fundamentales 

era que era un macizo rocoso con un aglomerado que podría 

presentar diferentes condiciones para ser excavado, y se plan-

tearon las condiciones que en ese momento en razón a los es-

tudios que se tenían, al último estado del arte en ingenie-

ría, se podían estimar de lo que era el macizo rocoso a futuro. 

Esas son las conclusiones de ese estudio.”33 (Énfasis añadido). 

 

99. Así las cosas, precisamente por esa incertidumbre en relación con el estado o 

calidad de los suelos que van finalmente a encontrarse, incertidumbre que es 

ampliamente conocida por los expertos en esas áreas –como son los miembros 

del Consorcio– no puede afirmarse que exista una obligación general de res-

ponder porque los resultados de los estudios resultaran idénticos a la realidad. 

 

100. Por el contrario, y consistente con la antes citada provisión del Pliego de Con-

diciones, la jurisprudencia arbitral ha establecido una carga especial de previ-

sibilidad en relación con ese contratista experto, que coexiste con su obligación 

de entregar las obras en los términos acordados, y que le impone realizar una 

verificación independiente de las condiciones particulares que rodean la ejecu-

ción de las obras. 

 

 
33  Interrogatorio de Parte del representante legal de EDS – Página 4. 
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101. Se señaló en laudo del 31 de enero de 2017: 

 

“El Tribunal estima importante recordar que en el ámbito de la 

contratación privada el artífice profesional tiene una alta 

carga de previsibilidad, en razón a que debe conocer o pre-

ver por virtud de su arte u oficio, los defectos de la materia en 

donde realizará la obra que le fue encargada, so pena de per-

der el derecho a reclamar el precio convenido o asumir 

responsabilidad por un defecto que por su condición de 

profesional en la construcción debe saber. 

 

Sobre el alcance de las prestaciones en el contrato de obra, la 

doctrina ha señalado que la obligación del artífice configura una 

típica obligación de resultado en donde la asunción de riesgos 

para obtener la remuneración de la obra, llega hasta el mo-

mento de la entrega a satisfacción de la misma al Contratante. 

 

En el contrato de obra civil la carga de conocimiento y 

verificación de las condiciones contractuales es ardua 

para el artífice o contratista, teniendo en la cuenta que ade-

más de los especiales conocimientos y calidades personales por 

las cuales se le ha contratado, se comprometió a realizar 

una obligación de resultado (entregar la obra encargada por 

el contratante).”34 (Énfasis añadido). 

 

102. En igual sentido, en laudo proferido el 21 de noviembre de 2016 se resalta que 

el guardar silencio frente a los estudios de la calidad de los suelos y utilizarlos 

para la elaboración de una propuesta, excluye cualquier responsabilidad del 

dueño de la obra: 

 

“En el presente caso está demostrado que la entidad convo-

cada, CORMAGDALENA, dada la complejidad del negocio, acu-

dió a un experto en la materia, la UNIVERSIDAD DEL NORTE -

 
34  Arbitraje Isagen S.A. E.S.P. vs. Axa Colpatria Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A. 
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UNINORTE-, para que elaborara unos estudios técnicos, los 

cuales sirvieron como soporte para el Prepliego y el Pliego de 

Condiciones en la Licitación Pública No. LP-004-13. Esos estu-

dios técnicos de UNINORTE debieron ser tenidos en cuenta 

por quienes participaron en la licitación y, además, estos 

tuvieron la oportunidad de hacer observaciones a los mismos. 

Ninguno de los participantes en la licitación hizo cues-

tionamientos relevantes a dichos estudios, mucho me-

nos la hoy convocante, quien sin reparo alguno, los uti-

lizó para presentar su propuesta. (...) 

 

Ahora bien, en cuanto a la información que CORMAGDALENA 

entregó a los ofertantes, el Tribunal Arbitral no encontró en 

el expediente prueba alguna que demostrara la negli-

gencia de CORMAGDALENA en la elaboración de los es-

tudios técnicos que sirvieron de sustento para la licita-

ción y, antes por el contrario, lo que encontró probado fue su 

diligencia en relación con la elaboración de esos estudios. COR-

MAGDALENA sabía que no tenía la capacidad para elaborar ella 

misma los estudios sobre la dureza del terreno que se iba dra-

gar; y por ello contrató a un experto en la materia como 

UNINORTE, para que los realizara. 

 

Es más, suponiendo que se presentó una falta de diligencia de 

CORMAGDALENA en la elaboración de los estudios y diseños, 

la parte convocante, como oferente y experta en asuntos 

de dragados, debió hacer esa observación y justificarla 

en las oportunidades otorgadas por la ley, sin embargo, 

guardó silencio, lo que demuestra, o bien que para la convo-

cante los estudios y documentos previos de la licitación fueron 

elaborados correctamente, o que no observó la carga de saga-

cidad exigible a los participantes de una negociación, y si fue 

esto último, debe asumir las consecuencias perjudiciales de su 

proceder, como bien lo señala la doctrina.”35 (Énfasis añadido). 

 
35  Arbitraje de Jan de Nul Sucursal Colombia, en Liquidación vs. Corporación Autónoma Regional del 

Magdalena –Cormagdalena–. 
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103. Podría entonces señalarse que la fuente de la obligación de resarcir se encon-

traría en la ley, específicamente en el artículo 2060 (2) del C.C., que establece 

en relación con la construcción de edificios por precio único, lo siguiente: 

 

“Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, 

ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el em-

presario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste 

rehúsa, podrá acudir al juez o prefecto para que decida si ha 

debido o no preverse el recargo de la obra, y fije el precio que 

por esta razón corresponda.” 

 

104. Si bien el Tribunal encuentra que esta norma permite a los artífices de la cons-

trucción reclamar eventuales costos adicionales en el evento en que se encuen-

tren vicios ocultos, ella no resultaría aplicable a este Arbitraje puesto que se 

refiere a contratos acordados con una modalidad de precio global único y en 

este caso se trata de un contrato donde las Partes pactaron precios unitarios.36 

 

 
36  Sobre la contratación por “precio global fijo” o “precio alzado”, frente a la contratación por “precios 

unitarios” el Tribunal destaca las caracterizaciones que se sintetizan a continuación: 
 
 “Precio Alzado 
 

Por este método, las partes establecen en el contrato una suma fija o total de dinero como 
remuneración al contratista. Esta suma se mantiene constante incluso si los costos de construc-
ción resultan ser diferentes a los previstos a la celebración del contrato, a menos que el contrato 
mismo o la ley aplicable a él ordenen reajustes o la revisión del precio en determinadas circuns-
tancias. (...)  

 
Precio Unitario 

 
Por este sistema de precio, los trabajos y costos de obra se remuneran al contratista con el 
importe total de la suma de todas las unidades de obra que compongan el proyecto, así 
el precio total a ser pagado dependerá del número de unidades de obra construidas para 
el proyecto. (...) 

 
Para la aplicación de este método para fijar el precio, las partes habrán de acordar una tarifa por 
cada unidad de obra y el precio total a ser pagado dependerá entonces del número de unidades de 
obra construidas para el proyecto. Así, la tarifa determinada por unidad de obra debe incluir un 
incremento sobre los costes de producción, que represente la ganancia del contratista.” (Énfasis 
añadido). 

 
(Adriana Rojas Tamayo y Maximiliano Rodríguez Fernández, Sistemas para la Determinación del 
Precio y Condiciones de Pago en el Contrato Internacional de Construcción, Revista@ e – Mercato-
ria, Vol. 7, No. 1, 2008, páginas 18 y 26-27). 
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105. Adicionalmente, el vicio oculto no podría consistir en una diferencia entre el 

Informe de Geología y los tipos de roca o terrenos encontrados en la construc-

ción, puesto que esa circunstancia no podría calificarse de desconocida –como 

atrás se dijo– y mucho menos para expertos como los miembros del Consorcio. 

 

106. Por otra parte, la conducta del contratista en identificar, reportar y mitigar los 

riesgos desde la etapa precontractual es determinante para establecer si even-

tualmente tendría derecho a obtener reconocimientos. Así, en el precitado laudo 

del 31 de enero de 2017, se lee: 

 

“Lo primero que observa el Tribunal es que desde el pliego de 

condiciones el contratista estaba advertido de su carga de re-

visar minuciosamente los documentos constructivos de 

la vía sustitutiva que le fueron entregados y además de in-

formar o ponerle de presente a ISAGEN, cualquier error o 

inconsistencia que hubiese detectado en ellos durante su 

labor de verificación. 

 

En efecto, se lee en el numeral 5.9 denominado ‘PLANOS, ES-

PECIFICACIONES Y REPLANTEOS’, lo que sigue: 

 

‘Una vez recibidos los planos que ISAGEN debe suministrar se-

gún lo indicado en el presente Pliego de Condiciones, el CON-

TRATISTA deberá revisarlos cuidadosamente y advertir a ISA-

GEN por escrito sobre cualquier error u omisión que descubra 

u observaciones que desee hacer, dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes a la fecha de recibo…’ (…). 

 

Nótese pues que el manejo de aguas y la falta de estabilidad 

del terreno fueron preocupaciones puestas de presente 

a los oferentes desde el pliego de condiciones. Incluso, 

quedó expreso en el mencionado documento contractual, la 

carga del futuro contratista de informarse de estas cir-

cunstancias particulares de la obra y, además, de informar 

hallazgos derivados de la revisión de los documentos técnicos 

del proyecto. (…) 
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De lo anterior el Tribunal concluye que los oferentes sabían 

que, no obstante la viabilidad técnica del trazado, la obra se 

debía realizar sobre un terreno de gran inestabilidad geológica 

que podía aumentar la dificultad constructiva de un proyecto 

que per se era considerado complejo.”37 (Énfasis añadido). 

 

107. Las Partes, además, establecieron un mecanismo reglado para atender el tipo 

de reclamaciones relacionadas con los aspectos geológicos.38 Así, en la cláusula 

21 del Contrato se estipuló: 

 

“Si durante el curso de las obras, EL CONTRATANTE o EL CON-

TRATISTA encuentran en el lugar o sitio donde se construye la 

obra condiciones especiales, sustancialmente distintas a las in-

dicadas o previstas en los documentos de EL CONTRATO, cir-

cunstancias desconocidas de naturaleza especial que difieren 

sustancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter 

de las que proveen los documentos de EL CONTRATO; EL CON-

TRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circuns-

tancias sin que antes el Supervisor tome la decisión correspon-

diente. Si este resuelve que aquellas sí son sustancialmente 

diferentes a las previstas, se procederá a ordenar, con la apro-

bación de EL CONTRATANTE, los cambios en las Especificacio-

nes Técnicas o en los planos, previo convenio de los ajustes 

tanto de costo como de plazo, o de uno de estos, que de estos 

cambios puedan desprenderse con observancia de lo dispuesto 

en las Cláusulas Decima Cuarta, Programa de Trabajo y Plazos 

 
37  Arbitraje Isagen S.A. E.S.P. vs. Axa Colpatria Seguros S.A. y Liberty Seguros S.A. 
 
38  En el Alegato de las Convocantes se alude al “numeral 10.30.10 de los términos de referencia del 

contrato”, indicando que dice: 
 
 “Cuando ocurran sobre excavaciones por razones geológicas que no sean previsibles, el contra-

tista informará inmediatamente a la interventoría, y dentro de los cinco días siguientes a la ocu-
rrencia de la sobre excavación, deberá presentar sus pretensiones por escrito, con las razones 
justificadas. De otra manera se considera que el contratista renuncia a sus derechos por reclama-
ciones debidas a las sobre excavaciones.” 

 
 (Alegato de las Convocantes – Páginas 6 y 7). 
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de Ejecución, y Décima Octava, Supervisión de las Obras del 

CONTRATO.” 

 

108. De conformidad con esta estipulación, el Consorcio debía informar a la Inter-

ventoría, presentar sus pretensiones por escrito y seguir el procedimiento allí 

establecido para obtener los cambios en las especificaciones técnicas a que 

hubiera lugar. El Tribunal no encuentra probado que se hubiera seguido este 

procedimiento. 

 

109. Lo anterior, entonces, es suficiente para denegar el cargo de incumplimiento 

contractual de EDS con base en la información –en especial el Informe Geoló-

gico– suministrada para la realización de las labores encomendadas al Consor-

cio, en particular la “construcción del túnel de conducción”. 

 

110. A su turno, no pudiéndose deducir responsabilidad de EDS por razón de las 

“diferencias entre los estudios geológicos y geotécnicos y las condiciones reales 

del suelo”, no advierte el Tribunal que pueda tipificarse abuso del derecho –

como fuente de indemnización–39 con motivo del “análisis de la reclamación 

formulada por el Consorcio en virtud del sobrecosto presentado en la construc-

ción del túnel de conducción” por razón, precisamente, de dichas diferencias. 

 

111. De hecho, y como se reiterará más adelante, en el Dictamen Alberto Gutiérrez 

I, con referencia al impacto de las diferencias encontradas en la zonificación de 

los suelos de las Obras frente a lo indicado en el Informe Geológico, se advierte 

que ello no fue un factor determinante: 

 

“[S]e concluye que, a pesar de las variaciones en las longitudes 

de los tipos de terreno, el Consorcio Mulatos II construyó el 

túnel con avances de excavación similares a los previstos en la 

oferta.” 40 

 
39  De conformidad con el artículo 830 del C. Co.: 
 
 “El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.” 
 
40  Dictamen Alberto Gutiérrez I – Página 19. 
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112. Finalmente, y por lo que hace al cargo de no actuar EDS en buena fe, tanto con 

motivo de la reclamación antes mencionada, como “en la ejecución del con-

trato”, el Tribunal destaca que, como atrás se señaló, no hubo intento de esta-

blecer comportamiento de esta índole por parte de EDS, a lo que ha de añadirse 

que la mala fe requiere ser probada, pues, siguiendo a la Corte Constitucional: 

 

“La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los 

principios fundamentales del derecho...En general, los hom-

bres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Ade-

más, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurí-

dica, en principio constituye una conducta contraria al orden 

jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla 

general que la buena fe se presume: de una parte, es la ma-

nera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, 

las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la 

buena fe.”41 

 

113. Por las anteriores razones, la Pretensión principal No. 7 será denegada, cir-

cunstancia que, desde luego, trae consigo la imposibilidad de despachar positi-

vamente la Pretensión No. 8, en tanto no se acreditó el incumplimiento de EDS, 

requisito indispensable para abrir paso a la indemnización por daño emergente 

y lucro cesante allí solicitada. 

 

114. La parte resolutiva del Laudo dispondrá lo anterior. 

 

B.2 Pretensiones subsidiarias 

 

115. Concluida la evaluación del Tribunal respecto de las Pretensiones principales de 

la Demanda, y visto el resultado de las mismas, procede ocuparse de las Pre-

tensiones subsidiarias formuladas por las Convocantes. 

 

 
41  Corte Constitucional – Sentencia C-544 del 1º de diciembre de 1994. 
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116. Al respecto, y como punto de partida, el Tribunal pone de presente que la Pre-

tensión No. 5 principal solicita un pronunciamiento sobre la falencia del Informe 

Geológico en cuanto la información allí contenida “no correspondía con la reali-

dad de los suelos encontrados en el área del túnel de conducción.” 

 

117. En ese sentido, habiendo concluido el Tribunal que no cabe despachar positiva-

mente esta Pretensión y, por tanto, que no cabe predicar incumplimiento del 

Contrato en función de la información contenida en dicho estudio, se observa 

que en la Pretensión denominada “Primera Subsidiaria”, si bien no se indica 

de cual de las Pretensiones principales tiene dicho carácter, las Convo-

cantes piden declarar la nulidad parcial del Contrato en función del error de 

hecho del Consorcio respecto de las condiciones del suelo que aparecían en 

el Informe Geológico. 

 

118. En consecuencia, con apoyo en su deber de interpretación de la Demanda,42 el 

Tribunal considera que no puede prescindir de la evaluación de la antedicha 

Pretensión Primera subsidiaria y, por el contrario, debe acometer su análisis. 

 

119. Al respecto, y de entrada, el Tribunal puntualiza que la Pretensión bajo estudio 

está destinada al fracaso, pues el término para proponer la nulidad del Contrato 

con base en el alegado error prescribió sin que las Convocantes hubieran plan-

teado la censura. 

 

120. En efecto, el artículo 900 del Código de Comercio (“C. Co.”) establece, con toda 

claridad: 

 

 
42  En Sentencia del 15 de marzo de 2021, la Corte Suprema, citando una Sentencia previa (del 27 de 

agosto de 2008), expresó que la interpretación de la demanda estaba encaminada a buscar “su 
sentido genuino, sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial...”. 

 
 (Corte Suprema – Sentencia SC775 del 15 de marzo de 2021). 
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“Será anulable el negocio jurídico celebrado por persona rela-

tivamente incapaz y el que haya sido consentido por error, 

fuerza o dolo conforme al Código Civil. 

 

Esta acción solo podrá ejercitarse por la persona en cuyo favor 

se haya establecido o por sus herederos y prescribirá en el 

término de dos años contados a partir de la fecha del 

negocio jurídico. Cuando la nulidad provenga de una incapa-

cidad legal, se contará el bienio desde el día en que esta haya 

cesado.”43 (Énfasis añadido). 

 

121. Así, entonces, (i) habiéndose celebrado el Contrato el 29 de agosto de 2016; 

y (ii) habiéndose presentado la Solicitud de Convocatoria el 19 de junio de 

2019,44 es patente la extemporaneidad de la petición de nulidad parcial del 

Contrato por el supuesto error a que fue inducido el Consorcio, pues el lapso 

de dos (2) años habría expirado el 29 de agosto de 2018, bastante antes de 

la formulación de la Solicitud de Convocatoria. 

 

122. A su turno, y toda vez que –so pena de que se entienda renunciada– el primer 

inciso del artículo 282 del C.G.P. exige la alegación de la excepción de prescrip-

ción “en la contestación de la demanda”,45 el Tribunal encuentra que efectiva-

mente y con invocación expresa del artículo 900 del estatuto mercantil, EDS, 

 
43  Cabe anotar que mediante Sentencia C-934 del 11 de diciembre de 2013, la Corte Constitucional 

consideró exequible la expresión “fuerza” integrante del artículo 990 del C. Co. (que era lo cues-
tionado) “en el entendido de que el término de prescripción de dos años de la acción de anulabilidad 
del negocio jurídico que haya sido determinado a la fuerza, se cuenta a partir del día que esta 
hubiere cesado.” 

 
44  Debe recordarse que según el artículo 12 de la Ley 1563 con la solicitud de convocatoria de un 

tribunal arbitral debe presentarse la demanda “que deberá reunir todos los requisitos exigidos por 
el Código de Procedimiento Civil [Código General del Proceso], acompañada del pacto arbitral y 
dirigida al centro de arbitraje acordado por las partes.” 

 
45  El texto completo de los dos primeros incisos del artículo 282 del C.G.P. es: 
 
 “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una ex-

cepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensa-
ción y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. 

 
 Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se enten-

derá renunciada.” (Énfasis añadido). 
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como parte de las Excepciones formuladas en la Contestación de la Demanda, 

propuso, dentro del grupo dos (2) de estas, la denominada “Prescripción extin-

tiva de la pretensión de nulidad relativa”. 

 

123. Consecuente con lo anterior, y sin necesidad de lucubraciones adicionales, en 

la parte resolutiva del Laudo se registrará la denegatoria de la Primera Pre-

tensión subsidiaria de las Convocantes y, correlativamente, se declarará pro-

bada la antedicha Excepción. 

 

124. En cuanto a la siguiente Pretensión subsidiaria de las Convocantes, titulada 

“Consecuencial de la Pretensión Subsidiaria” es evidente que también será de-

negada, pues, siendo consecuencial de la anterior, debe correr la misma 

suerte, amén de que explícitamente se pide “[q]ue como consecuencia de la 

anterior declaración, se disponga...” (énfasis añadido), con lo cual, al no pro-

ducirse la “anterior declaración”, mal puede ordenarse la consecuencia de la 

misma. 

 

125. En la parte resolutiva del Laudo se dará cuenta de lo anterior. 

 

126. Agotado lo correspondiente a la Pretensión Primera subsidiaria de las Convo-

cantes y a la Pretensión consecuencial de aquella, pasa el Tribunal a ocuparse 

de la Pretensión titulada “Segunda Subsidiaria” que, a su turno, cuenta con una 

Pretensión consecuencial. 

 

127. Con relación a la primera de estas dos (2) Pretensiones, el Tribunal pone de 

presente que el texto mismo de lo solicitado –que claramente se busca encua-

drar dentro de la teoría de la imprevisión– alude de manera genérica a haberse 

presentado “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, ajenas 

y externas al CONTRATISTA, posteriores a la celebración del contrato, que al-

teraron las prestaciones a cargo del contratista, en grado tal que para el resulta 

y resultó excesivamente onerosa su ejecución.” 
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128. No obstante esta generalidad de la formulación, para el Tribunal es patente que 

lo reclamado se relaciona con las condiciones del suelo donde se desarrolla-

ron los trabajos materia del Contrato. Ello por las siguientes razones: 

 

a. El carácter segundo de esta Pretensión subsidiaria debe ser apreciado 

con referencia a la Pretensión Primera de esta índole, donde, como atrás 

se dijo, el punto de referencia para la solicitud de nulidad parcial eran 

las condiciones del suelo contenidas en el Informe Geológico. 

 

b. Por consiguiente, la connotación extraordinaria, imprevista o imprevisi-

ble planteada en la Pretensión debe, necesariamente, estar asociada con 

las condiciones del suelo. 

 

c. Como corroboración de lo señalado, se observa que la “revisión” plan-

teada en la Pretensión consecuencial de la Primera subsidiaria es exac-

tamente la misma que se pide en la Pretensión consecuencial de la 

Segunda subsidiaria, esto es, la de “los precios de las actividades de 

conducción correspondientes al ítem 3 del ‘formulario de cantidades de 

obra, precios unitarios y valores totales’”. 

 

129. Establecido lo anterior, y dado que, como atrás se dijo, la Pretensión se halla 

encuadrada dentro de la teoría de la imprevisión, se pone de presente que el 

artículo 868 del C. Co. recoge esta institución, disponiendo: 

 

“Cuando circunstancias, extraordinarias, imprevistas o impre-

visibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecu-

ción sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la pres-

tación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, 

en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta 

pedir su revisión. 

 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan al-

terado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los 
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reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez de-

cretará la terminación del contrato. 

 

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de 

ejecución instantánea.” (Énfasis añadido). 

 

130. Frente a esta normativa, el Tribunal precisa que la Pretensión bajo análisis no 

podrá tener prosperidad por los siguientes motivos: 

 

a. En primer lugar, y al margen de las fundadas dudas sobre el carácter 

extraordinario, imprevisible o imprevisto que para las Convocantes hu-

bieran tenido las condiciones del suelo, es incuestionable que dichas 

condiciones no eran posteriores a la celebración del Contrato, como 

explícitamente lo exige la norma transcrita. 

 

b. En segundo término, y si se quiere con mayor contundencia, ha sido 

constante tanto la doctrina como la jurisprudencia (incluyendo pronun-

ciamientos de tribunales arbitrales) en señalar que la teoría de la impre-

visión solo puede ser invocada cuando el contrato respecto del cual se 

solicita su aplicación está en curso y la prestación correspondiente se 

halla pendiente, no cuando este ha concluido o la prestación se ha 

llevado a cabo. 

 

Así, a manera de ejemplos, y fuera de las múltiples expresiones de corte 

similar contenidas en el Alegato de la Convocada: 

 

i. En Sentencia del 21 de febrero de 2012, que, además, incluye un 

acabado y erudito estudio sobre la teoría de la impresión, dijo la 

Corte Suprema: 

 

“[L]a revisión del contrato ex artículo 868 del Código de 

Comercio, es el medio dispensado por el legislador al 

desequilibrio económico adquirido o lesión sobrevenida 
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(laesio superveniens) por circunstancias posteriores, dis-

tantia temporis después de su celebración, durante su 

ejecución y antes de su terminación (qui habent tractum 

successivum). Bien se advierte del factum normativo, 

que la revisión versa sobre ‘la prestación de futuro cum-

plimiento a cargo de una de las partes’, esto es, no cum-

plida ni extinguida. La vigencia del contrato y la pen-

dencia de la prestación, conforman condiciones in-

eludibles.”46 (Énfasis añadido). 

 

ii. En Laudo del 1º de junio de 2016, y como parte de los soportes 

de una posición similar, se hizo referencia a lo expresado por el 

tribunal arbitral a cargo del caso Aguas Nacionales vs. Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, donde se dijo: 

 

“[L]a legislación mercantil prevé la revisión contractual 

cuando para la prestación de futuro cumplimiento a 

cargo de una de las partes, en contratos de ejecución 

sucesiva, periódica o diferida, se presentan circunstan-

cias extraordinarias posteriores a la celebración del 

contrato, imprevistas o imprevisibles, que alteran o 

agravan dicha prestación. Dicho de otro modo, se exige, 

pues, que el contrato esté en ejecución y que las cir-

 
46  Corte Suprema – Sentencia del 21 de Febrero de 2012 – Ref. 11001-3103-040-2006-00537-01. 
 
 Cabe añadir que en la Demanda, las Convocantes mencionan que la Corte Suprema “acogió la 

imprevisión en materia civil como principio general de derecho”, los cual es exacto. 
 
 (Demanda – Página 17). 
 

No obstante, ello no significa que no sea menester cumplir con los requisitos para que proceda su 
invocación y aplicación. De hecho, en la propia referencia a la Sentencia de la Corte Suprema del 
21 de febrero de 2012 que trae la Demanda, se lee pocos renglones adelante: 

 
“(...) En afán de precisión, la ignorancia de circunstancias preexistentes al tiempo del contrato, no 
legitima la imprevisión y podrá originarse en quebranto del deber de información, lealtad, pro-
bidad, corrección, buena fe, las cargas de sagacidad, previsión o configurar una hipótesis de error 
provocado o espontáneo, cuyo tratamiento es diferente a la imprevisión.” (Énfasis añadido). 

 
(Ibid.) 
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cunstancias que den lugar a reclamación judicial para re-

visión del contrato sean posteriores a la celebración 

y que estén cualificadas por la alteración o agravación 

de la futura prestación.”47 (Énfasis añadido). 

 

iii. En juicioso análisis sobre la teoría de la imprevisión, que incluye 

su tratamiento en diversas jurisdicciones, Juan Caro Nieto se-

ñala: 

 

“[L]a jurisprudencia es categórica: desde la primera 

sentencia, la de 29 de octubre de 12936, hasta la última, 

la ya citada de 21 de febrero de 2012, la Corte Suprema 

de Justicia ha reiterado que si la prestación que se busca 

revisar ya se cumplió o el contrato que la establece ya 

se terminó, no hay entonces nada que se pueda revisar. 

La razón es obvia: lo que persigue esta figura... es que 

un juez reajuste las prestaciones que se volvieron exce-

sivamente gravosas de cumplir, pero si esas prestacio-

nes ya se cumplieron, no queda nada por reajus-

tar.”48 (Énfasis añadido). 

 

c. Frente a lo anterior, se observa que en el marco de su oposición a la 

Reconvención, las Convocantes destacan que los trabajos a su cargo 

finalizaron y, en efecto en el Alegato de esa Parte se expresa que “no 

hay ninguna obra o actividad imputable a mi poderdante que no haya 

 
47  Citado en el Laudo del 1º de junio de 2016 – Arbitraje de Empresa Comercial de Servicios Integrales 

S.A.S. – Ecosein S.A.S. vs. Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 
 
48  Juan Caro Nieto, La teoría de la imprevisión, en Derecho de las obligaciones, Tomo II, Bogotá, 

Universidad de los Andes, 2016, página 146. 
 
 En el mismo sentido expresa el profesor Jorge Suescún Melo: 
 
 “El Código de Comercio, al adoptar la mencionada teoría dotó a los jueces de poderes para modificar 

la manera de ejecutar los contratos de ejecución diferida.” (Énfasis añadido). 
 
 (Jorge Suescún Melo, Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, 

Tomo I, Bogotá, Legis Editores S.A., 2003, página 19). 
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sido atendida”49 y que “[s]e probó que el contratista terminó la obra y 

que Energía del Suroeste tomó posesión de la misma.”50 

 

131. De esta forma, entonces, no cabe conclusión diferente de lo arriba indicado, 

valga decir, que la Pretensión Segunda subsidiaria planteada por las Convocan-

tes será despachada negativamente, circunstancia de la que se dará cuenta 

en la parte resolutiva de este Laudo. 

 

132. Y determinado lo anterior, la consecuencia inexorable –que asimismo será re-

gistrada en la parte resolutiva del Laudo– es que la Pretensión Consecuencial 

de la Pretensión Subsidiaria también será denegada, pues debe seguir la 

suerte de la Pretensión respecto de la cual se planteó como subsidiaria, a lo 

que ha de añadirse que, como se señaló sobre la anterior Pretensión conse-

cuencial, aquí explícitamente se pide “[q]ue como consecuencia de la anterior 

declaración, se disponga...” (énfasis añadido), por lo cual, al no producirse la 

“anterior declaración”, mal puede ordenarse la consecuencia de la misma. 

 

B.3 Pretensiones de condena 

 

133. Concluido el análisis de las Pretensiones declarativas, tanto principales como 

subsidiarias, y como obvia consecuencia de lo consignado sobre ellas, es pa-

tente que, como se registrará en la parte resolutiva del Laudo, no será acogida 

la primera Pretensión de condena. 

 

134. En cuanto a la segunda, relacionada con las costas de este Arbitraje, el Tribunal 

se ocupará del tema en la § G infra de este capítulo del Laudo. 

 

 
49  Alegato de las Convocantes – Página 44. 
 
50  Ibid. – Página 45. 
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C. Evaluación de la Reconvención 

 

135. Concluido el análisis sobre la Demanda con los resultados atrás detallados, pasa 

el Tribunal a ocuparse de la Reconvención, tarea que desarrolla a través de los 

siguientes apartados. 

 

136. A este respecto y, como punto de partida, el Tribunal pone de presente que en 

la Pretensión No. 1 EDS solicita que se declare la existencia del Contrato, peti-

ción que más que requerir un pronunciamiento sobre un tema en controversia 

apareja la constatación de un aspecto fáctico que, por demás, no ha sido con-

trovertido en el Proceso, circunstancia que para esta específica Pretensión deja 

sin contenido la oposición general del Consorcio a la prosperidad de todas las 

Pretensiones de la Reconvención. 

 

137. Por ende, y sin necesidad de consideraciones adicionales, en la parte resolutiva 

del Laudo se registrará el despacho favorable de esta Pretensión No. 1. 

 

C.1 La obligación del Consorcio sobre consecución de materiales, explosivos y 

equipo de construcción y su incumplimiento 

 

138. Este apartado concierne a las Pretensiones Nos. 2, 3 y 4 de la Reconvención, 

donde EDS solicitó, por una parte, declarar que el Consorcio se obligó a “‘con-

seguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la construc-

ción de las obras’” y/o a ‘mantener el equipo de construcción en la mejor forma 

posible para evitar demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes del 

equipo’” (Pretensión No. 2) y, por otra parte, incumplió el Contrato “al no contar 

con los materiales, ni explosivos requeridos para la construcción de las obras” 

(Pretensión No 3) y “al no mantener el equipo de construcción en la mejor 

forma posible para evitar demoras o interrupciones debido a daños frecuentes 

en equipos” (Pretensión No. 4). 
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C.1.1 Posiciones de las Partes 

 

139. La posición de EDS en soporte de las anteriores Pretensiones puede reseñarse 

como sigue: 

 

a. A lo largo de la ejecución del Contrato, se presentaron graves atrasos 

directamente imputables a la ineficiencia del Consorcio en la ejecución 

de la obra, entre otros: 

 

i. La ausencia de materiales y explosivos que debía tener disponi-

ble; 

 

ii. La falta de personal idóneo que debía tener disponible; 

 

iii. La programación de un solo turno de trabajo; 

 

iv. La existencia de fallas mecánicas en la maquinaria; 

 

v. La programación de vacaciones a trabajadores durante varios 

días. 

 

b. Lo anterior se acredita con el Interrogatorio de Parte de Hugo Hernán 

Salazar y los Testimonios de Julieta Naranjo, Alejandro Raigosa y Sergio 

Ortega, asi como con las referencias a las Actas del Comité de Obra Nos. 

15, 17, 18, 19 y 20, la comunicación C-T561063,51 y la Bitácora del 

Proyecto. 

 

c. En el Dictamen del ingeniero Alberto Gutiérrez se realizó un análisis de-

tallado de todas y cada una de las paradas del Proyecto por culpa del 

Consorcio. 

 

 
51  Prueba Documental EDS – No. 155. 
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140. Por su parte, el Consorcio señala que si bien se presentaron los atrasos y vici-

situdes inherentes a trabajos que tienen la complejidad del Proyecto, éstos no 

fueron imputables al Consorcio y agrega que no hubo supuesta indisponibilidad 

de equipos o de personal, pues lo que se presenta hace parte del devenir de 

cualquier contrato: los equipos entran y salen a mantenimiento y el personal 

entra y sale. Asimismo señala que la falta de explosivos no es un hecho impu-

table al Consorcio. 

 

C.1.2 Evaluación del Tribunal 

 

141. En la cláusula 24 del Contrato, titulada Personal, Material y Equipo, se dispuso: 

 

“EL CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales. sumi-

nistros, maquinaria, equipos, herramientas, personal de tra-

bajo, supervisores, permisos de agregados pétreos, impuestos, 

transporte, y todo aquello que sea necesario para la prestación 

de los servicios. (...) 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en forma permanente 

en el lugar de las obras, un ingeniero matriculado y especiali-

zado en el tipo de obra que se contrata... También mantendrá 

permanentemente en la obra el personal necesario y suficiente 

con experiencia en trabajos similares, relacionado en el orga-

nigrama y programa de recursos correspondiente ofrecido en 

la propuesta, para que las obras se ejecuten en forma técnica, 

eficiente y dentro de los plazos establecidos en este CON-

TRATO. (...) 

 

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente 

todos los materiales que se requieran para la construcción de 

las obras y a mantener cantidad suficiente para no retrasar et 

progreso de los trabajos. (...) 

 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener el equipo de 

construcción en la mejor forma posible para evitar demoras o 
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interrupciones debidas a daños frecuentes del equipo o incum-

plimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y 

en el Programa de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

La mala calidad de equipos o los daños que ellos puedan sufrir 

no eximirán a EL CONTRATISTA de las obligaciones que ad-

quiere por el presente CONTRATO. EL CONTRATISTA manten-

drá en la obra, mínimo, el número y tipo de equipo ofrecido en 

la propuesta o acordado en la negociación y relacionado en el 

programa de recursos correspondiente y solo podrá retirarlo 

cuando haya terminado tos trabajos correspondientes y sea 

autorizado por la Supervisión.” 

 

142. Ahora bien, en el Interrogatorio de Parte al representante legal de Morichal, el 

declarante reconoció que se presentaron paradas de algunos días por falta de 

explosivos. Igualmente señaló que existieron equipos averiados, pues los equi-

pos se dañan, pero aclaro que “no para parar los trabajos”. 

 

A tal efecto expresó:  

 

“PREGUNTADO; ... Por favor indique si durante las obras de 

excavación el CONSORCIO tuvo paradas que sumadas en su 

totalidad dieron 144 días no trabajados, con lo cual trabajó 580 

días efectivos de los 724 que hubo en la excavación por ambos 

frentes... 

 

CONTESTO: Doctor, no es cierto. Sí, en algunas ocasiones 

como las que usted nombra que me muestra 2, 4 días por ex-

plosivos, quiero referirme a los explosivos que es un caso muy 

particular. En ese momento, cuando nosotros arrancamos el 

proyecto, para poder hacer la solicitud de explosivos a INDU-

MIL, es necesario con el contrato firmado. Ya con el contrato 

firmado y una vez legalizado, hicimos la solicitud de explosivos. 

Los explosivos no los entregan al otro día, como bien ustedes 

pueden conocer. Y adicionalmente, en ese año en particular, 

INDUMIL lo cerraron desde noviembre y lo volvieron a abrir en 
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febrero del 2017... A partir de ese momento agilizaron la en-

trega de explosivos, y es así como hasta el mes de marzo nos 

entregan explosivos.... Bueno, el segundo punto, equipos ave-

riados; es lógico, en todos los trabajos de este tipo de túneles, 

los equipos se averían, pero no para parar los trabajos. Esté 

seguro que si es verdad que no hubo avance en los frentes de 

excavación, también es cierto que se estuvo ejecutando activi-

dades colaterales para poder posteriormente seguir con los 

avances.... No por el hecho de que el frente de excavación es-

taba parado quiere decir que estuvo parado el trabajo, porque 

se estaban haciendo simultáneamente otras actividades.”52 

 

143. Por otra parte en el Testimonio de la ingeniera Julieta Naranjo, quien inicial-

mente trabajo en el Proyecto a través de la compañía Sedic S.A., y a partir de 

marzo del 2017 entró a formar parte de Generadora Unión S.A.S., se señaló 

que existió un retraso de treinta (30) días para iniciar excavaciones, pues el 

Consorcio solo pudo llevar sus equipos el 2 de noviembre de ese año. Asimismo, 

que durante la ejecución del Contrato existieron atrasos por falta de insumos y 

de materiales, fallas en los equipos y situaciones relacionadas con el personal, 

sobre lo cual expresó: 

 

“PREGUNTADA: ... Usted mencionó que hubo unos retrasos 

en el inicio y que se presentaron unas falencias del contratista. 

¿Nos quiere elaborar un poco sobre cómo es el tema del retraso 

en el inicio y a qué se refiere usted con falencias del contra-

tista? 

 

CONTESTÓ: ... Inicialmente la obra estaba pensada para ini-

ciar el 21 de septiembre. El túnel de conducción que hace parte 

de la ruta crítica estaba presupuestado para iniciar el 3 de oc-

tubre, para iniciar excavaciones en esa fecha. Sin embargo el 

contratista logró... llevar todos los insumos y equipos 

que requería apenas para el 2 de noviembre; o sea, el 2 

 
52  Interrogatorio de Parte del representante legal de Morichal – Páginas 8 y 9. 
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de noviembre inició la excavación como tal del túnel, lo 

que ya implicó un atraso de 30 días en ese cronograma 

y en la ruta crítica del Proyecto. A partir de ese momento 

empiezan a generarse unos atrasos, de los cuales está el re-

gistro en los informes diarios de la supervisión, donde se ma-

nifiestan atrasos por falta de insumos, porque el contra-

tista generaba como muchos espacios, digamos vacacio-

nes para el personal, muchas paradas como de ese tipo, 

y falta de muchos materiales durante la ejecución.... ha-

bía fallas en los equipos que eran críticos y que paraban 

la actividad de la excavación. Eso implica que al mes de 

febrero del 2017 cuando ya el contratista debió de haber tra-

bajado durante 5 meses, el contratista había iniciado 30 

días tarde, y adicionalmente en esos 4 meses... el con-

tratista había presentado... paradas... que le generaron 

paradas alrededor de 59 días o 60. O sea que en 5 meses 

de trabajo el contratista trabajó efectivamente 2 meses. 

Y eso se ve reflejado en los avances, porque a ese entonces el 

contratista había ejecutado 130 metros de túnel, de 2.400, con 

un rendimiento muy bajito de alrededor de 1.20 metros por 

día, cuando el presupuestado inicialmente era muy diferente, 

por encima de los 4.”53 (Énfasis añadido). 

 

144. Por otra parte, el ingeniero Alejandro Raigosa, quien es Director de Proyectos 

de Generadora Unión S.A.S. y ejerció el cargo de Director de la Gerencia de la 

Construcción del Proyecto, declaró que desde enero de 2019 se le llamó la 

atención al Consorcio porque estaba demorado y no tenía recurso de personal: 

 

“PREGUNTADO: ¿Usted recuerda en qué momento se realizó 

la inspección técnica preliminar de las obras? 

 

CONTESTÓ: [D]esde enero del 2019, nosotros, la supervisión 

y la gerencia; empezó a hacer un seguimiento a la obra para 

 
53  Testimonio de Julieta Naranjo – Página 5. 
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poder ir monitoreando todos los pendientes y decirle al contra-

tista: ‘pilas que está quedado con esto, pilas que se está 

demorando con esto’... Incluso la interventoría le decía: ‘us-

tedes están muy lentos, ustedes no tienen recurso de 

personal... ustedes no van a alcanzar a terminar’. Enton-

ces en ese ir y venir... yo mismo mandé un correo y les dije: 

‘vea, hay que hacer esa visita de inspección técnica’. Inicial-

mente se programó para el 13 de junio del 2019, esa visita no 

se pudo realizar por temas logísticos, y se realizó el 20 de junio 

digamos...”.54 (Énfasis añadido). 

 

145. Ahora bien, en su Dictamen el ingeniero Restrepo analizó la excavación del 

túnel y señaló diversos hechos que produjeron las paradas parciales de las 

Obras.55 

 

146. Así: 

 

a. En el periodo entre el 2 de noviembre de 2016 y el 23 de febrero de 

2017 el perito indicó paradas por: 

 

i. Falla de equipos, mantenimiento de equipos, fallas en el sistema 

eléctrico, en el sistema de ventilación y sistema de bombeo: 5 

días; 

 

ii. Tiempo no programado por falta de programación del personal: 

30 días; y 

 

iii. Tiempo no trabajado por falta de explosivos, lámina de atizado, 

marcos metálicos, perfiles, cemento y aditivos:19 días. 

 

 
54  Testimonio de Alejandro Raigosa – Página 34.] 
 
55  Cf. Dictamen Alberto Gutiérrez I – Páginas 12 y 13. 
 



 89 

b. En el período entre el 24 de febrero de 2017 y el 4 de junio de 2017 el 

perito identificó paradas por: 

 

i. Equipos varados y mantenimiento de equipos: 4 días; 

 

ii. Falta de programación de turnos nocturnos, personal en otras 

actividades, personal en descanso: 11 días; y 

 

iii. Falta de explosivos: 4 días. 

 

c. En el período entre el 4 de junio de 2017 y 4 de septiembre de 2017, el 

perito estableció paradas en el Portal Salida por: 

 

i. Falta de programación de actividades, no programación de turnos 

nocturnos, cambio de turnos: 5 días; 

 

ii. Equipo varado y en mantenimiento: 3 días; 

 

iii. Falta de materiales e insumos: 1 día; 

 

iv. En el Portal de Entrada, paradas por (i) falta de programación de 

actividades y cambio de turno: 3 días, y (ii) por falta de materia-

les: 3 días. 

 

d. Entre el 4 de septiembre de 2017 y el 16 de junio de 2018 el perito 

identificó paradas en: 

 

i. El Portal Salida por fallas mecánicas de equipos: 2 días; falta de 

programación del Consorcio, salida del personal a descanso de 

semana santa y reuniones: 8 días; y falta de suministro cemento, 

aditivos para el concreto y acero de refuerzo: 1 día. 
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ii. En el Portal Entrada: en un primer tramo: equipo varado y en 

matenimiento:1 día; construcción de nichos 1 día; falta de pro-

gramación de personal y fiesta de navidad: 10 días; inundaciones 

por fallas en los equipos y en el sistema eléctrico: 15 días; en 

otro tramo: equipo varado y en mantenimiento: 4 días; falta de 

programación de actividades, cambios de turbo y suspensión de 

actividades: 5 días, construcción de nichos: 1 día y frente inun-

dado: 8 días. 

 

147. Agregó el ingeniero Restrepo: 

 

“Si a los 724 días se le restan las paradas parciales de los tra-

bajos que sumadas equivalen a 144 días no trabajados, en todo 

el período, se concluye que el Consorcio Mulatos II excavó el 

túnel en 580 días efectivamente trabajados. 

 

Adicionalmente, en la respuesta a la Pregunta 7 se concluyó 

que el plazo requerido para excavar el túnel con los avances de 

2,4 m por ciclo para los terrenos tipo I, II y III, y de 1,2 m por 

ciclo para el terreno tipo IV, previstos por el Consocio Mulatos 

II en la oferta, era de 574 días. 

 

Al comparar estos dos plazos (580 días versus 574 días), se 

concluye que, a pesar de las variaciones en las longitudes de 

los tipos de terreno, el Consorcio Mulatos II construyó el túnel 

con avances de excavación similares a los previstos en la 

oferta.” 56 

 

148. De esta manera está claro que existieron paradas por falta de materiales y 

equipos y por personal que afectaron la ejecución de las Obras. Ahora bien, 

establecida dicha situación le correspondía al Consorcio demostrar que ello ocu-

rrió por fuerza mayor, lo que no está acreditado. 

 

 
56  Ibid. – Página 19. 
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149. Por lo que se refiere a la falta de explosivos es pertinente señalar que el inge-

niero Alberto Gutiérrez en su Dictamen relaciona la demora que se produjo al 

adquirirlos, señalando: 

 

“Según lo informado anteriormente, el Consorcio Mulatos II 

tuvo dificultades para conseguir oportunamente los explosivos 

requeridos para ejecutar los trabajos de excavación en roca, 

especialmente, en el túnel de conducción, por tres razones fun-

damentales: 

 

1. Porque el procedimiento para conseguir los explosivos en 

Colombia es un proceso engorroso y lento. Procedimiento del 

que es conocedor el Consorcio Mulatos II. 

 

2. Porque para final de año se presentan dificultades excepcio-

nales que hacen más difícil la consecución de los explosivos, 

como son la gran demanda de solicitudes y la proximidad de 

las vacaciones de final de año. Situaciones de las cuales era 

conocedor el Consorcio Mulatos II. 

 

3. Porque, desafortunadamente, a finales de noviembre de 

2016, se presentaron reprocesos por falta de la entrega de in-

formación relacionada con los esquemas de voladuras y otros 

detalles. 

 

4. Adicionalmente, se evidencian dificultades en el flujo de caja 

del Consorcio Mulatos II, dado que en la reunión del Comité de 

Obra No 27, del 04 de mayo de 2017, el Consorcio Mulatos II 

‘solicita a Energía del Suroeste S.A. E.S.P el pago anticipado 

del Acta de Obra No 4, correspondiente al mes de febrero, para 

pagar la orden de compra No 2. Si logra cancelar en el día de 

hoy la compra el 04/05/2017 se espera que el material se 

tenga en obra el día martes 09/05/2017. En cuanto se tengan 

en obra los explosivos, el CMII remitirá el inventario. El CMII 

informa que el 03/05/2017 fue radicada la tercera compra ante 
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INDUMIL, y que el ejército aprobó la Cesión de explosivos 

desde el proyecto hidroeléctrico Alejandría.’ 

 

Finalmente, se concluye que el proceso para conseguir el ma-

terial explosivo para excavar el Túnel de Conducción es un pro-

ceso difícil; pero, si a esto se le agregan los reprocesos en la 

información que se debe entregar, la dificultad es mucho ma-

yor. Reprocesos que fueron de la responsabilidad del Consorcio 

Mulatos II.”57 

 

150. Como se puede apreciar, el perito Gutiérrez reconoce que el proceso de compra 

de los explosivos es un proceso dispendioso que tiene demoras, pero señala 

que si a eso se le agregan los reprocesos de la información que se debe entregar 

la dificultad es mayor. De esta manera, la causa de la demora en este caso no 

es atribuible exclusivamente al hecho del Consorcio, pues el proceso en sí 

mismo es difícil y el hecho del Consorcio coadyuvó a que se volviera más arduo, 

no permite concluir con certeza que el atraso fue imputable al Consorcio. En 

esta medida considera el Tribunal que la Pretensión que se analiza no puede 

ser despachada positivamente. 

 

151. Todo lo expuesto conduce al Tribunal a concluir que las Pretensiones Nos. 2 y 

4 de la Reconvención deben prosperar y que ocurre lo contrario con la Preten-

sión No. 3. 

 

152. Por lo anterior, amén de la denegatoria antes referida, se declarará que: 

 

a. Producto de la cláusula 24 del Contrato, el Consorcio se obligó con EDS 

a “‘conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para 

la construcción de las obras’ y/o a ‘mantener el equipo de construcción 

en la mejor forma posible para evitar demoras o interrupciones debidas 

a daños frecuentes del equipo’”; y 

 

 
57  Dictamen Alberto Gutiérrez II. – Página 130. 
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b. El Consorcio incumplió el Contrato al no mantener el equipo de cons-

trucción en la mejor forma posible para evitar demoras o interrupciones 

debido a daños frecuentes en equipos, determinación que, por tanto y 

en lo correspondiente, trae consigo la desestimación de la Excepción 

formulada por las Convocantes bajo el título “Cumplimiento de Contrato 

por parte de los Demandados en Reconvención”. 

 

C.2 El incumplimiento del Consorcio 

 

153. A través de este apartado, y en los términos que siguen, el Tribunal se ocupa 

de las Pretensiones Nos. 5, 6, 7 y 9 de la Reconvención, donde se solicita de-

clarar que el Consorcio: 

 

a. Incumplió el Contrato por: 

 

i. “No ejecutar y/o terminar actividades pagadas en actas de obra 

por Energía del Suroeste de conformidad con las Especificaciones 

Técnicas y/o el Contrato” (Pretensión No. 5); 

 

ii. “No haber entregado la obra dentro del plazo estipulado” (Pre-

tensión No. 7); y 

 

iii. “No solucionar en los plazos establecidos las no conformidades 

levantadas durante la inspección técnica del 20 de junio de 2019” 

(Pretensión No. 9). 

 

b. Se obligó a “entregar las principales Obras Civiles del Proyecto Mulatos 

II conforme lo establecido en la Especificaciones Técnicas y el Contrato 

a más tardar el 15 de junio de 2019.” (Pretensión No. 6). 
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C.2.1 Posiciones de las Partes 

 

154.  En punto a las Pretensiones Nos. 7 y 5, señala EDS que el Consorcio no entregó 

las Obras a tiempo, dentro del plazo prefijado, lo que constituye incumplimiento 

de una obligación de resultado y que también dejó de ejecutar obras pagadas 

por EDS desde el año 2018, pese a los intentos por requerirlo para darle cum-

plimiento a las obligaciones. 

 

155. A tal efecto expresó que: 

 

a. El 20 de junio de 2019 se realizó por las Partes y la Interventoría la 

inspección técnica preliminar a los trabajos conforme lo disponía la cláu-

sula 25 del Contrato, en la que se dejó constancia de múltiples activida-

des que eran obligación del Consorcio, algunas pendientes de ejecución 

y pago y otras que ya habían sido pagadas pero no ejecutadas. 

 

b. Al respecto se levantó un Acta en donde consta lo pendiente, agregando 

que el Consorcio pretendió que EDS suscribiera el Acta de Recibo Final 

de las Obras a pesar de los pendientes existentes, proponiendo que es-

tos, incluso los ya pagados, fueran eliminados del alcance del Contrato 

y tenidos en cuenta para descuento en el Acta de Liquidación del Con-

trato. 

 

c. Si bien EDS inicialmente consideró tal posibilidad, finalmente insistió que 

para la firma del Acta de Recibo Final de las Obras debían cumplirse los 

pendientes ya pagados, aceptando eliminar del alcance del Contrato tan 

solo los pendientes que aún no habían sido pagados. 

 

d. En octubre de 2019 se realizó el seguimiento a los pendientes e incon-

formidades levantadas en la inspección técnica preliminar del anterior 

20 de junio, constatando que dichas actividades continuaban pendien-

tes. 
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156. Añade EDS que: 

 

a. El incumplimiento del Consorcio está probado por (i) la confesión de 

Hugo Hernán Salazar, actuando como representante legal del Consorcio; 

(ii) la declaración de parte de Sergio Ortega; (iii) el Testimonio del in-

geniero Alejandro Raigosa; y (iv) pruebas documentales, como las co-

municaciones 02490 del 8 de noviembre de 2019,58 02547 del 6 de di-

ciembre de 2019,59 y 02853 del 24 de enero de 2020.60 

 

b. El Consorcio ha intentado desvirtuar su responsabilidad alegando que 

EDS, incumplió sus obligaciones de pago. No obstante, el Dictamen Al-

berto Gutiérrez II demuestra que no hubo tal incumplimiento. 

 

157. Por su parte, el Consorcio señala que: 

 

a. La fecha de terminación del Contrato era el 15 de junio de 2019, para la 

cual se había cumplido la ruta crítica del Proyecto. 

 

b. Si se hubiere causado algún retraso en las Obras, así fuera en activida-

des no críticas, estas no fueron ejecutadas dentro de los tiempos pacta-

dos en razón de retrasos y ausencias de pagos de la facturación presen-

tada por el Consorcio, específicamente las tres (3) últimas Actas de Obra 

y las Actas de Reajuste del año 2019, añadiendo que para junio 17 de 

2019 había facturas hasta con 84 días de mora por parte de EDS. 

 

c. Es cierto que se realizó el recorrido de la obra y que se levantó un Acta, 

pero lo que se consignó en ella eran asuntos rutinarios, normales en una 

 
58  Prueba Documental EDS – No. 120. 
 
59  Ibid. – No. 122. 
 
60  Ibid. – No. 123. 
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obra. Como en cualquier actividad de ingeniería, los pendientes que fue-

ran imputables al Consorcio debían ser objeto de corrección, pero en 

manera alguna implicaban incumplimiento. 

 

d. Las “actividades pendientes o inconclusas” imputables al Consorcio fue-

ron corregidas y, las que no se atendieron no le son imputables, pero 

ninguna de estas, imputables o no, impiden o impedían el normal fun-

cionamiento de la Central Hidroeléctrica y advierte que dado que el Con-

trato se ejecutaba por el sistema de precios unitarios, solo se pagaron 

al Consorcio, las actividades ejecutadas y medidas por la Interventoría. 

 

C.2.2 Evaluación del Tribunal 

 

158. De conformidad con la cláusula 1ª del Contrato, el Consorcio se obligó a ejecu-

tar la construcción de las obras principales cuyo alcance se describe en la cláu-

sula 2a. 

 

159. A tal efecto, el Contrato establece en la primera estipulación: 

 

“OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE encarga a EL 

CONTRATISTA, bajo la modalidad de precios unitarios y éste 

se obliga a ejecutar para aquél... la construcción de las obras 

civiles principales relacionadas con el Proyecto cuyo alcance se 

describe en la Cláusula Segunda Alcance del Objeto, así como 

los trabajos adicionales vinculados a la misma construcción, de 

acuerdo con los términos de este CONTRATO.” 

 

160. Adicionalmente, la cláusula 2ª establece que las “obras civiles principales del 

Proyecto a cargo del CONTRATISTA comprenden, las actividades incluidas en 

los ítems que conforman el Anexo No 4”. 

 

161. En el Contrato se pactó que el plazo de ejecución era de 700 días contados a 

partir de la fecha establecida en la Orden de Iniciación de Trabajos. Ahora bien 

el 15 de abril de 2019, las Partes suscribieron el Acta Modificatoria No 3, en la 
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cual estipularon “[e]l plazo para la ejecución del presente Contrato inicia el 21 

de septiembre de 2016 y su finalización será el día 15 de junio de 2019.” 

 

162. En este sentido la Pretensión No. 6 de la Reconvención sobre obligación del 

Consorcio de entregar las Obras a más tardar el 15 de junio de 2019, está 

llamada a prosperar. 

 

163. Por otro lado, la cláusula 25 del Contrato había previsto que cuando el Consorcio 

fuera a hacer entrega definitiva y total de las Obras, debía darle aviso a EDS 

con 30 días de anticipación para que este nombrara una comisión, la cual apro-

baría los trabajos o haría las observaciones del caso. 

 

164. En la cláusula se estableció que se elaboraría un Acta de Inspección Preliminar 

y que el Acta de Recibo y Aceptación Final de la Obra sería firmada dentro de 

los 30 días siguientes, siempre que el Consorcio hubiera atendido las observa-

ciones de la comisión. 

 

165. Agrega el Contrato que el “Acta de Recibo y Aceptación Final de la obra. debi-

damente diligenciada será parte constitutiva del convenio de finiquito.”61 

 
61  El texto completo de la cláusula es: 
 

“ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. EL CONTRATISTA avisará con treinta (30) días de anticipación 
la fecha en que se propone hacer la entrega definitiva y total de la obra, con e! fin de que EL 
CONTRATANTE nombre una comisión la cual aprobará o hará las observaciones para que EL CON-
TRATISTA termine las obras dentro del plazo y a satisfacción de dicha comisión dentro de lo esti-
pulado en este CONTRATO. Al efecto, se elaborará un acta de inspección técnica preliminar, que 
será firmada por los miembros de la comisión. 

 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta mencionada, las partes levantarán y 
firmarán el Acta de recibo y Aceptación Final siempre, y cuando EL CONTRATISTA haya atendido 
tas observaciones de la comisión consignadas en el acta de inspección técnica. El Acta de Recibo y 
Aceptación Final de la obra. debidamente diligenciada será parte constitutiva del convenio de fini-
quito, En todo caso los plazos parciales o cumplimiento de hitos de obra no implican el recibo 
definitivo de esas partes ni mucho menos el de toda la obra. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA será responsable por todos los defectos que puedan en-
contrarse durante la ejecución de los servicios o con posterioridad a su recibo, derivados del empleo 
de materiales. mano de obra, o procesos deficientes por el término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en que se haya suscrito el Acta de Entrega de EL CONTRATO. 

 
Así mismo durante la ejecución de EL CONTRATO, se obliga a reemplazar. reparar o restaurar, 
cualquier construcción, material, elemento o maquinaria, según le indique EL CONTRATANTE cuál 
de los anteriores quiere, dentro de los quince (15) días a que le haya notificado. 
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166. Encuentra el Tribunal que el 20 de junio de 2019 se realizó una inspección a la 

obra,62 como lo reconoció el Consorcio al contestar la Reconvención. 

 

167. En todo caso, el Consorcio no firmó el Acta de Inspección Técnica Preliminar y, 

además, en la Contestación de la Reconvención, expresa que las actividades 

pendientes o inconclusas señaladas en el Acta fueron corregidas y las que no 

se atendieron no son imputables al Consorcio y, además, no impiden el funcio-

namiento de la Central Hidroeléctrica. 

 

168. Ahora bien, en su Interrogatorio de Parte, el representante legal del Consorcio 

expresó: 

 

“PREGUNTA # 15: Diga como es cierto sí o no, que para el 

20 de junio de 2019, cuando las partes realizaron la inspección 

técnica preliminar de las obras, se había vencido el plazo con-

tractual de entrega y estaba pendiente la instalación del sensor 

de nivel de la compuerta radial, la acometida eléctrica del ta-

blero auxiliar de la compuerta radial, la instalación de actuado-

res eléctricos de las compuertas planas de captación principal, 

entrega de repuestos de los equipos hidromecánicos, arreglo 

de daños al sistema eléctrico de iluminación, y entrega de do-

cumentación entre otros muchos ítems. 

 

CONTESTÓ: Es cierto.”63 (Énfasis añadido). 

 

169. En su Testimonio, el ingeniero Alejandro Raigosa también expresó que cuando 

el Consorcio se retiró quedaron pendientes obras relativas a las compuertas, la 

compuerta radial, unas juntas y la iluminación: 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos parciales no implican recibo parcial de obras ni que hubo apro-
bación de parte o de la totalidad de la obra.” 

 
62  Vale la pena señalar que para dicha fecha ya se había presentado la Demanda Inicial, lo que ocurrió 

el 11 de junio de 2019. 
 
63  Interrogatorio de Parte del representante legal del Consorcio – Página 8. 
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“PREGUNTADO: ¿Usted recuerda o le puede informarle al Tri-

bunal cuándo venció el plazo final contractual según el pro-

grama de trabajo definitivo, y cuándo el CONSORCIO definiti-

vamente se fue de la obra, dejó de trabajar en la obra? 

 

CONTESTÓ: El plazo venció el 15 de junio, que es el que está 

pactado en el acta de modificación bilateral No. 3. La fecha en 

la que el contratista se fue... yo creo que él se fue a finales de 

agosto (...) 

 

PREGUNTADO: Y para el momento en que se retiró de la obra 

el contratista, ¿persistían esos pendientes de obra que usted 

mencionó? 

 

CONTESTÓ: Sí, los últimos que le resumí, sí; los de las 

compuertas, el tema de la compuerta radial, unas juntas, 

la iluminación del túnel; eso quedó todo pendiente. 

 

PREGUNTADO: ... ¿Y recuerda... cuántas actividades pen-

dientes se identificaron en el acta de inspección preliminar o 

en la inspección preliminar, y más o menos el valor de esos 

pendientes? 

 

CONTESTÓ: ... lo que yo recuerdo es aproximadamente 80 

pendientes que se levantaron en esa inspección técnica. El va-

lor de los pendientes en ese momento, no lo recuerdo...”64 (Én-

fasis añadido). 

 

170. Por otra parte, el estado de las Obras a la expiración del plazo pactado también 

se desprende de distintas comunicaciones entre las Partes. 

 

 
64  Testimonio de Alejandro Raigosa (continuación) – Páginas 35 a 37. 
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171. En tal sentido, el 24 de julio de 2019 el Consorcio envió a EDS la comunicación 

CMII/CO-020/ES/L443,65 en la que indica: “Nos permitimos enviar el acta de 

recibo de obra para el Contrato de la referencia para su revisión”. Dicho pro-

yecto aparece firmado por el Consorcio, pero no por EDS. 

 

172. En el numeral 1.9. de dicho proyecto se enumeran una serie de facturas que se 

indica no han sido pagadas por EDS y en el numeral 1.10 se expresa: 

 

“Que, como consecuencia de los pagos adeudados por el CON-

TRATANTE al CONTRATISTA, se constituyó en mora, conforme 

lo establecen los términos para el pago pactados en la CLÁU-

SULA DÉCIMO PRIMERA, se generó retardo en la entrega final 

de la totalidad de las actividades contratadas y en consecuen-

cia a la fecha se están ejecutando las actividades que a conti-

nuación se decantan en los respectivos frentes...”. 

 

173. También se relacionan doce (12) actividades en Casa de Máquinas, seis (6) en 

Conducción, tres (3) en Subestación, ocho (8) en Captación Principal y una (1) 

en Captación de Respaldo, de las cuales cuatro (4) estarían en ejecución, una 

(1) estaría terminada y las demás se hallarían pendientes. 

 

174. En el proyecto igualmente se indica que se realizaron dos (2) visitas conjuntas 

por parte de EDS y del Consorcio, el 12 y 20 de junio de 2019 para inspeccionar 

las Obras, y se expresa: 

 

“[E]s menester reiterar que la obra presenta actividades pen-

dientes por motivos no imputables al contratista, toda vez que 

a la firma de la presente el CONTRATANTE presenta mora en 

el pago de DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($2.610.346.083) que impidieron la terminación total de las 

actividades.” 

 

 
65  Prueba Documental No. 9 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
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175. El 30 de septiembre de 2019, EDS envió la comunicación 024359, en la que 

manifestó: 

 

“Mediante la presente comunicación, hacemos entrega de dos 

originales del Acta de Inspección Técnica Preliminar de las 

Obras.... En esta acta se incluyen los pendientes de cada uno 

de los frentes de obra del Proyecto levantados durante inspec-

ción realizada el 20 de junio de 2019 con participación de re-

presentantes del Contratista, el Supervisor y la Gerencia de la 

Construcción, y bajo acuerdo previo entre las partes. Para cada 

uno de los pendientes identificados durante la inspección téc-

nica, EL CONTRATISTA se compromete a disponer, a su cargo, 

de todos los recursos necesarios y adecuados para su atención 

y entrega a satisfacción de Energía del Suroeste S.A. ESP, a 

más tardar el día 31 de julio de 2019.”66 

 

176. El 3 de octubre de 2019, el Consorcio dio respuesta a la anterior comunicación 

y señaló que solamente quedaban abiertas trece (13) actividades, sobre cuya 

atención indicó: 

 

“[N]o considera viable la atención de 13 observaciones... de-

notados en el acta en comento, debido a la falta de flujo de 

caja del proyecto y aun cuando este se restablezca por el CON-

TRATANTE, el perjuicio económico causado a este CONTRA-

TISTA, lo exime del cumplimiento de las obligaciones aquí des-

critas, en tal virtud... nuevamente reiteramos a usted la nece-

sidad de suscribir el acta de liquidación a fin de dar por termi-

nada nuestra relación comercial, en el entendido de que CON-

SORCIO MULATOS II y las personas jurídicas que lo componen, 

no están obligadas a soportar la carga de perdida que el con-

tratante a través de la exigencia de cumplimiento de las obli-

gaciones contractuales pretende hacerle soportar.”67 

 

 
66  Prueba Documental No. 14 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
 
67  Prueba Documental No. 11 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
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177. El 16 de octubre de 2019, EDS, mediante comunicación 02452,68 le envió al 

Consorcio un borrador de Acta de Recibo y Aceptación Final de la Obra y le 

manifestó que una vez se suscribieran tanto esta, como el Acta de Inspección 

Técnica Preliminar, se procedería a acordar los términos del Acta de Liquidación 

del Contrato. 

 

178. El 21 de octubre de 2019, EDS añadió la comunicación 0246914, en la cual 

señaló que “en vista de los temas pendientes por atender y ejecutar del con-

trato, hemos elaborado el ‘Acta de seguimiento a los pendientes consignados 

en el Acta de Inspección Técnica Preliminar’, cuyo texto adjuntamos a la pre-

sente comunicación”.69 En dicha Acta se relacionan diez y nueve (19) activida-

des que el Consorcio no habría atendido.70 

 

179. El 31 de octubre de 2019, el Consorcio se refirió a la comunicación anterior y 

presentó observaciones a diez y ocho (18) actividades. Al respecto: 

 

a. El perito Gutiérrez expresa que de ella se concluye: 

 

“- 13 actividades no fueron atendidas por falta de flujo de caja 

y por la ausencia de pago por parte de Energía del Suroeste. 

 

- 3 actividades fueron ejecutadas a satisfacción. 

 

- 1 actividad, donde se presentaron daños, estos fueron paga-

dos por el Consorcio Mulatos II. 

 

- 1 actividad no era contractual (...).”71 

 

b. Por su lado concluye el Consorcio: 

 
68  Prueba Documental No. 12 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
 
69  Prueba Documental EDS – No. 14. 
 
70  Cf. Ibid. – No. 12. 
 
71  Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 8. 
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“[F]inalmente, y decantadas las actividades relacionadas por 

usted en los comunicados referidos, solicitamos... se sirva rea-

lizar la verificación de las mismas, habida cuenta que en su 

mayoría no fueron ejecutadas por razones de falta de pago, 

aunado a la falta de trazabilidad por parte de la interventoría 

del proyecto.”72 

 

180. El 8 de noviembre de 2019, EDS, mediante la comunicación 0249017,73 le in-

formó al Consorcio que a partir del recibo de dicha comunicación contaba con 

cinco (5) días hábiles para atender todos los pendientes y que en caso contrario 

se haría acreedor a las multas establecidas en el Contrato. 

 

181. El 15 de noviembre de 2019,74 el Consorcio expresó: 

 

“En relación con lo manifestado, es menester denotar que me-

diante comunicado de este consorcio que atendió su comuni-

cado 02435, se relacionaron una a una las actividades pendien-

tes, así mismo el consorcio mediante comunicado CMII/CO-

020/ES/L443 de fecha 24 de julio de 2019, reconoció la ejecu-

ción de actividades faltantes, teniendo como fundamento la 

falta de pago de las actividades ejecutadas a la fecha por el 

CONSORCIO y el derecho que nos asiste de no realizar activi-

dades que no estuvieran pagadas, realizada la aclaración”.75 

 

182. El 16 de diciembre de 2019, EDS envió al Consorcio la comunicación 02555,76 

a la cual acompañó, para firma, originales del Acta de Inspección Técnica Pre-

liminar de las Obras y del Acta de Seguimiento a los pendientes consignados 

en la primera, donde se señaló: 

 
72  Prueba Documental No. 16 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
 
73  Prueba Documental No. 17 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
 
74  Vale la pena señalar que la Demanda Inicial fue contestada el 14 de noviembre de 2019. 
 
75  Prueba Documental – No 18 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
 
76  Prueba Documental No. 19 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
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“Se acuerda entre las partes que las actividades contractuales 

que no se ejecutaron y no fueron pagadas a EL CONTRATISTA, 

no se ejecutarán por lo tanto no quedarán registradas en la 

presente acta de seguimiento.” 

 

183. En cuanto a actividades pendientes que habían sido pagadas al Consorcio y no 

habían sido ejecutadas o terminadas, se indica que se acordó que las siguientes 

actividades pendientes –consignadas en el Acta de Inspección Técnica Prelimi-

nar– correspondían a actividades pagadas, pero que no se ejecutaron en su 

totalidad de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas: 

 

“2.1 Preliminares Consignados en el Acta de Inspección Técnica 

Preliminar 

 

- Instalación de sensor de nivel. 

 

- Acometida definitiva entre caja eléctrica y polipasto de izaje 

del tablero. Pendiente también la protección de la coraza.” 

 

184. Igualmente se señala en el proyecto de Acta que se acordó que las siguientes 

actividades –que no fueron relacionadas en el Acta de Inspección Técnica Pre-

liminar– estaban aún pendientes, a pesar de que hacían parte de otras activi-

dades que EDS había pagado: 

 

“- Instalación de los actuadores eléctricos de las compuertas 

planas de captación principal. 

 

- Repuestos de los equipos hidrodinámicos.” 

 

185. También se indican en el proyecto las actividades que las Partes acordaron que 

el Consorcio debía atender previo a la suscripción del Acta de Recibo y Acepta-

ción Final de la Obra: 
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- Daño del sistema eléctrico de iluminación del nicho de vál-

vula. 

 

- Corrección goteras en canoa eje “A”, entre ejes “2” y “4”. 

 

Y se añadió: 

 

“Para la firma del Acta de Recibo y Aceptación Final de la Obra, 

EL CONTRATISTA deberá presentar en cumplimiento con lo es-

tipulado en las especificaciones técnicas y el Contrato: 

 

- Dossier completo de manejo de explosivos. 

 

Las actividades pendientes que ya fueron pagadas deberán ser 

completadas a conformidad por EL CONTRATISTA previo a la 

suscripción del Acta de Recibo y Aceptación Final de la Obra.” 

 

186. El 24 de enero de 2020, EDS mediante la comunicación 02583, expresó lo si-

guiente: 

 

“El día 28 de noviembre de 2019 en reunión llevada a cabo 

entre las partes, se realizó un seguimiento a los pendientes que 

habían sido consignados en la Inspección Técnica Preliminar, y 

se acordó el contenido del Acta de seguimiento a los pendientes 

del Acta de Inspección Preliminar. En esta reunión se encontró 

que, a pesar del requerimiento anterior, no se habían ejecu-

tado múltiples actividades y nuevamente se requirió a EL CON-

TRATISTA para que las completara. EL CONTRATANTE remitió 

a EL CONTRATISTA el Acta correspondiente con los ajustes de 

mutuo acuerdo, pero EL CONTRATISTA no ha contestado dicha 

comunicación, ni ha devuelto el acta debidamente suscrita.”77 

 

 
77  Prueba Documental No. 20 – Anexa al Dictamen Alberto Gutiérrez II. 
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187. El 28 de enero de 2020 el Consorcio envió a EDS una comunicación en la que 

se refirió a la comunicación del 24 de enero de EDS y señaló que en relación 

con el estado de las Obras y suscripción de Actas, mediante comunicación del 

24 de julio de 2019, el Consorcio había allegado Acta de Terminación y Liqui-

dación del Contrato, señalando que “en dicha acta reconocemos la no ejecución 

de las actividades previamente informadas al CONTRATANTE.”78 

 

188. Agregó que EDS lo liberó de cumplir con la obligación de ejecutar dichas acti-

vidades al no realizar el pago oportuno de las facturas previamente presenta-

das, situación que le generó una falta de flujo de caja, que afectó de forma 

directa las Obras. 

 

189. De esta manera, de la correspondencia de las Partes resulta que desde que se 

efectuó una inspección a los trabajos realizados era claro para ambas que no 

se ejecutaron tareas incluidas en el Contrato. Finalmente EDS decidió reclamar 

las que ya habían sido pagadas y algunas reparaciones o correcciones. Por su 

parte, el Consorcio reconoció que algunas de dichas tareas no se ejecutaron, 

pero lo justificó haciendo referencia a problemas en el flujo de caja y lo que 

considera son incumplimientos en el pago por parte de EDS. 

 

190. Ahora bien, al perito Alberto Gutiérrez analizó (i) si había pendientes; (ii) si 

habían sido atendidos; y (iii) si a pesar de haber sido pagados no habían sido 

atendidos. 

 

191. A tal efecto en la respuesta a la Pregunta No. 2 expresa 

 

“Según lo anterior, se concluye que de las 19 actividades ana-

lizadas 17 corresponden a actividades contractuales que el 

Consorcio Mulatos II no ha atendido. De estas 17, hay 5 acti-

vidades pendientes que el Consorcio Mulatos II no cobró y 12 

actividades pendientes que, a pesar de que ya fueron 

 
78  Prueba Documental EDS – No 22. 
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pagadas por Energía del Suroeste, el Consorcio Mulatos 

II no ha atendido.”79 (Énfasis añadido). 

 

192. En el Dictamen se precisan las actividades que no habían sido ejecutadas por 

el Consorcio a pesar de haber sido pagadas,80 así: 

 

PROYECTO MULATOS II 

VALOR DE ACTIVIDADES PAGADAS POR ENERGÍA DEL SUROESTE, PERO NO EJECUTADAS POR 

EL CONSORCIO MULATOS II 
 

DESCRIPCIÓN UN CANT 

PRECIO UNI-

TARIO (Incluye 

AIU: 41%) 

VALOR TOTAL 

(Pesos) 

OBRA / EQUIPO  
Sello junta losa de 

la cota 718 
Gl  1,00  $485.236  $485.236 

OBRAS DE DERIVA-

CIÓN  

CASA DE MÁQUINAS 

Sellos de juntas de 

contracción en lo-

sas externas 

Gl  1,00  $1.699.579  $1.699.579 

Retirar icopor de 

las juntas de dila-

tación de casa de 

máquinas y sellar 

con Sikaflex 

Gl  1,00  $816.077  $816.077 

Limpieza de muro 

en eje ‘A’ entre 

ejes ‘1’ y ‘2’, que 

presenta excesi-

vas manchas de 

eflorescencia 

Gl  1,00  $326.246  $326.246 

Lavado de caseta 

de portería, insta-

lación de sello de 

puerta del baño 

Gl  1,00  $297.276  $297.276 

Corrección gote-

ras en canoa eje 

‘A’, entre ejes ‘2’ y 

‘4’  

Gl  1,00  $2.325.591  $2.433.789 

 
79  Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 54. 
 
80  Ibid. – Páginas 73 y 74. 
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PROYECTO MULATOS II 

VALOR DE ACTIVIDADES PAGADAS POR ENERGÍA DEL SUROESTE, PERO NO EJECUTADAS POR 

EL CONSORCIO MULATOS II 

CONDUCCIÓN 

Daño del sistema 

eléctrico de ilumi-

nación del nicho 

de válvula 

Gl  1,00  $35.345.984  $35.345.984 

CONDUCCIÓN 

COMPUERTA RADIAL 

Instalación de 

sensor de nivel 
Gl  1,00  $15.893.418  $15.893.418 

Prueba de carga 

del polipasto 
Gl  1,00  $4.760.102  $6.711.744 

COMPUERTAS DES-

LIZANTES 

Instalación de los 

actuadores eléctri-

cos de las com-

puertas planas de 

la captación prin-

cipal 

Gl  1,00  $308.686.190  $308.686.190 

TABLERO AUXILIAR 

Acometida defini-

tiva entre caja 

eléctrica y poli-

pasto de izaje del 

tablero y protec-

ción de la coraza 

Gl  1,00  $1.104.050  $1.104.050 

EQUIPOS HIDROME-

CÁNICOS 

Repuestos de los 

equipos Hidrome-

cánicos 

Gl  1,00  $50.344.430  $50.344.430 

TOTAL     $424.144.019 

 

193. De esta manera, el Tribunal encuentra acreditado que el Consorcio no entregó 

todo aquello que debió entregar en virtud del Contrato en la fecha pactada. Si 

bien EDS se hizo cargo de la Central Hidroeléctrica y la misma está en opera-

ción, ello no significa que el Consorcio haya cumplido a cabalidad el Contrato. 

 

194. A este respecto ha de recordarse que el artículo 1627 del C.C. dispone: 

 

“El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor 

de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales 

dispongan las leyes. 
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El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que 

se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la 

ofrecida.” 

 

195. Por consiguiente, si en la fecha de la entrega las Obras no estaban terminadas 

conforme a lo pactado, hay un incumplimiento del Contrato. 

 

196. En todo caso, sin embargo, debe señalarse que aunque las Obras no estaban 

completamente terminadas, la Central Hidroeléctrica se puso en operación, lo 

que implica que el incumplimiento fue parcial y, además, que no fue sustancial, 

en la medida en que la prestación ejecutada satisfizo el interés del acreedor, 

que era contar con una Planta que generara energía eléctrica. 

 

197. Ahora bien, el Consorcio en la Contestación de la Reconvención manifestó que 

no podía atender los pendientes por el flujo de caja, e igualmente ha invocado 

en el Proceso la Excepción de contrato no cumplido. En particular en su Alegato 

incorpora un cuadro en el que se muestra el estado de pagos de EDS a junio 

17 de 2019, cuando ya los trabajos, a su juicio, habían sido ejecutados y la 

Central Hidroeléctrica se encontraba apta para su funcionamiento: 

 

CARTERA PENDIENTE CONSORCIO MULATOS II AL 17-06-2019 

Factura Número Fecha 

Radicación 

Fecha límite 

de pago 

Días de 

Mora 

Saldo Factura Saldo Acta No. 27 08-02-19 25-03-19 84 

Factura mes de febrero, 

valor neto después de 

descuentos 

28 12-03-19 26-04-19 52 

Factura mes de marzo, 

valor neto después de 

descuentos 

29 11-04-19 26-05-19 22 

Acta de ajuste mes de 

enero 

A 27 16-04-19 31-05-19 17 

Acta de ajuste mes de fe-

brero 

A 28 16-04-19 31-05-19 17 

Acta de Contingencia 09 C 09 16-04-19 31-05-19 17 
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CARTERA PENDIENTE CONSORCIO MULATOS II AL 17-06-2019 

Acta de contingencia 10 C 10 16-04-19 31-05-19 17 

Acta de Contingencia 11 C 11 16-04-19 31-05-19 17 

 

198. De acuerdo con lo anterior, el Consorcio sostiene que no estaba en mora de 

cumplir, mientras EDS, a su vez, no cumpliera con sus obligaciones, circuns-

tancia que soporta la Excepción de contrato no cumplido. Por lo anterior, afirma 

que la Convocada carece de legitimación en la causa para demandar el incum-

plimiento del Consorcio en reconvención y/o la aplicación de “multas”. 

 

199. Ahora bien, en el Dictamen del ingeniero Gutiérrez se indica que el Consorcio 

cobró más de lo que correspondía,81 como se aprecia a continuación: 

 

“Pero el valor facturado incluye $ 615.680.053 que el Con-

sorcio Mulatos II cobró de más, tal como se observa en la si-

guiente tabla. 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO MULATOS II CONTRATO 

PHMII-24 

MAYORES VALORES FACTURADOS 

DESCRIPCIÓN VALOR (Pesos) 

Diferencia en el calibre de la lá-

mina de atizado instalada y pa-

gada en las actas de obra 1,2 3 4, 

8, 9 y 10 y actas de reajuste 1, 2, 

3, 4, 8, 9 y10 del Contrato 

549.706.650 

Mayor volumen de excavación en 

terreno blando en el túnel de sec-

ción, pagado en actas 1, 2, 3, 4, 8 

y9; y actas de reajuste 1, 2, 3, 4, 

8 y 9 del Contrato 3,0 m 

45.124.071 

Energía eléctrica para iluminación, 

fuerza y ventilación requerida por 

el fabricante de los equipos elec-

tromecánicos facturada por EL 

20.849.332 

 
81  Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 75. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO MULATOS II CONTRATO 

PHMII-24 

MAYORES VALORES FACTURADOS 

CONTRATISTA, pero que según el 

Contrato éste debía suministrar. 

TOTAL $ 615.680.053 

 

200. Adicionalmente en el Dictamen se analizan los pagos totales del Proyecto y se 

observa que: 

 

“1. Para el 17 de mayo de 2019, fecha en la cual, según la 

Cláusula Vigésima Quinta. Entrega y recibo de la obra, el Con-

sorcio Mulatos II debía haber anunciado la fecha en la cual se 

proponía hacer entrega definitiva y total de la obra, el Consor-

cio Mulatos II había presentado facturas de Actas de Obra (in-

cluidos los reajustes), por un valor total de $48.442.816.646, 

que debían ser pagadas a más tardar en esa fecha. 

 

En este valor estaban incluidos $594.830.721 que Energía del 

Suroeste había pagado de más... Adicionalmente, en este valor 

se incluyen $409.257.063 de actividades contractuales que el 

Consorcio Mulatos II no ejecutó a pesar de que fueron pagadas 

por Energía del Suroeste, tal como se puede observar en la 

respuesta a la Pregunta No 14. 

 

Por lo tanto, lo que el Consorcio Mulatos II realmente debió 

haber facturado por obra ejecutada era de $ 47.440.798.845, 

de los cuales Energía del Suroeste había pagado $ 

47.110.448.152, que representaban el 99,3% del valor total 

que debió haber facturado el consorcio Mulatos II. 

 

2. Para el 15 de junio de 2019 (Fecha final del Contrato), el 

Consorcio Mulatos II había presentado facturas, que Energía 

del Suroeste debía haber pagado antes del 15 de junio de 

2019, por un valor acumulado total de $ 49.295.303.064. [sic] 

Valor en el cual estaban incluidos $ 594.830.721 que el Con-

sorcio Mulatos II había cobrado de más y $ 409.257.063 de 
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actividades contractuales que el Consorcio Mulatos II no eje-

cutó a pesar de que fueron pagadas por Energía del Suroeste. 

 

Por lo tanto, el valor que realmente debía haber facturado el 

Consorcio Mulatos era de $ 48.291.215.281, de los cuales 

Energía del Suroeste, el 15 de junio de 2019, había pagado 

$47.110.448.152, que representaban el 97,6% del valor total 

facturado. 

 

Finalmente, para el 31 de octubre de 2019, cuando el Consor-

cio Mulatos II manifestó que no había terminado esas activida-

des por falta de flujo de caja, el Consorcio Mulatos II había 

presentado facturas por un valor total de $ 51.182.320.372. 

Este valor incluye $ 594.830.720 que Energía del Suroeste ha-

bía pagado de más y $ 20.849.332 correspondientes a la ener-

gía eléctrica para el fabricante de los Equipos Electromecánicos 

facturados en el Acta de Obra No.32 (...) 

 

Adicionalmente, el Consorcio Mulatos II le reconocerá 

$9.424.800 a Energía del Suroeste por el alquiler del lote donde 

se ubicó el polvorín, por mayor permanencia, debido a demo-

ras, por parte del Consorcio Mulatos II, en su demolición. 

 

Finalmente, el Consorcio Mulatos II cobró $424.144.019 por 

actividades que no fueron ejecutadas, tal como se explica en 

la respuesta a la Pregunta No 14, de este documento. 

 

Por lo tanto, el valor total que debió haber facturado el Con-

sorcio Mulatos era de $ 50.133.071.500. 

 

Energía del Suroeste, al 31 de octubre de 2019, había cance-

lado facturas por un valor de $ 50.677.365.363. Es decir, Ener-

gía del Suroeste pagó $ 544.293.862 de más, sin embargo, 

estas actividades no han sido aún atendidas. 

 

Dado lo anterior, si el Consorcio Mulatos II tenía problemas de 

flujo de caja que le impidieron terminar las obras dentro del 
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plazo contractual, no era por la falta de pago por parte de Ener-

gía del Suroeste.”82 

 

201. De esta manera, de conformidad con lo expuesto por el perito, EDS pagó más 

de lo que correspondía, por lo que en esta medida no puede prosperar la Ex-

cepción de contrato no cumplido presentada por el Consorcio. 

 

202. Por el contrario, encuentra el Tribunal que existió un incumplimiento del Con-

sorcio, por lo que las Pretensiones Nos. 5, 7 y 9 de la Reconvención están 

llamadas a prosperar. 

 

203. Por lo anterior se declarará que: 

 

a. Producto de la cláusula 14 del Contrato y de sus Actas Modificatorias, el 

Consorcio se obligó con EDS a entregar las principales obras civiles del 

Proyecto conforme lo establecido en la Especificaciones Técnicas y el 

Contrato, a más tardar el 15 de junio de 2019. 

 

b. El Consorcio incumplió el Contrato: 

 

i. Al no ejecutar y/o terminar actividades pagadas en Actas de Obra 

por EDS de conformidad con las Especificaciones Técnicas y/o el 

Contrato; 

 

ii. Al no haber entregado las Obras dentro del plazo estipulado; y 

 

iii. Al no solucionar en los plazos establecidos las no conformidades 

levantadas durante la inspección técnica del 20 de junio de 2019. 

 

Los incumplimientos declarados, a su turno, y en lo correspondiente a las Pre-

tensiones Nos. 5, 7 y 9, traen consigo que, fuera de lo consignado respecto de 

 
82  Ibid. – Páginas 56 a 58. 
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la Excepción “Contrato no cumplido”, tampoco se considere probada la Excep-

ción planteada en la Contestación de la Reconvención bajo el título “Cumpli-

miento de Contrato por parte de los Demandados en Reconvención.” 

 

204. La parte resolutiva del Laudo registrará todo lo anterior. 

 

C.3 Las multas por incumplimiento 

 

205. Las Pretensiones de la Reconvención correspondientes a este tema son las Nos. 

8 y 10, donde se solicita declarar que el Consorcio “se hizo acreedor de la san-

ción prevista en el literal (g) de la Cláusula Trigésimo-Primera del Contrato de 

Obra celebrado el 29 de agosto de 2016 al no haber entregado la obra dentro 

del plazo estipulado” (Pretensión No. 8); y “se hizo acreedor de la sanción pre-

vista en el literal (h) de la Cláusula Trigésimo-Primera del Contrato de Obra 

celebrado el 29 de agosto de 2016 al no solucionar en los plazos “establecidos 

las no conformidades levantadas durante la inspección técnica del 20 de junio 

de 2019” (Pretensión No. 10). 

 

C.3.1 Posiciones de las Partes 

 

206. Señala EDS en la Reconvención que: 

 

a. Las Partes acordaron que las actividades pendientes no pagadas no se 

ejecutarían, pero que quedaban actividades que no fueron ejecutadas o 

terminadas que el Consorcio debía atender, por lo que se le remitió el 

Acta de Seguimiento a los pendientes consignados en el Acta de Inspec-

ción Técnica Preliminar del 28 de noviembre de 2019, la cual el Consor-

cio no accedió a firmar. 

 

b. El 16 de diciembre de 2019, EDS remitió la comunicación 02547 en la 

que informó que daría aplicación a los literales (g) y (h) de la cláusula 

31 del Contrato, que contemplan las multas, con lo que se dio cumpli-

miento al procedimiento previsto en el Parágrafo Primero de tal cláusula. 
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c. El 24 de enero de 2020, ante la falta de respuestas del Consorcio frente 

a la firma de las Actas, la imposición de multas, la aplicación de la re-

tención en garantía prevista en el Contrato (“Rete-Garantía”), y tam-

bién frente al abandono de las Obras, EDS remitió la comunicación 

02583 en la que, fuera de requerir el cumplimiento de todas las obliga-

ciones que estaban incumplidas, resumió el estado del Contrato, así: 

 

i. EDS venía realizando esfuerzos desde junio de 2019 para que el 

Consorcio atendiera las observaciones anotadas en la inspección 

técnica preliminar, buscando que se suscribiera el Acta y se eje-

cutaran los pendientes, y que con ellos se procediera, dentro de 

los 30 días siguientes, al recibo y aceptación de la obra. No obs-

tante, el Consorcio no había suscrito el Acta, ni completado los 

pendientes y observaciones encontradas; 

 

ii. EDS aplicaría la suma de $ 625.104.853 a los $ 857.098.406 

existentes de Rete-Garantía conforme a su facultad bajo la cláu-

sula 12 del Contrato y ante el silencio del Consorcio; 

 

iii. A enero de 2020 las multas impuestas ascendían a la suma de 

$2.006.400.000, las cuales cruzaría EDS contra cualquier suma 

que estuviera pendiente de pago bajo el Contrato. 

 

d. El 28 de enero del 2020, el Consorcio respondió la anterior comunicación 

manifestando que: 

 

i. Reconocía “la no ejecución de las actividades previamente infor-

madas al Contratante”; 

 

ii. Aceptaba el cruce de cuentas producto de la Rete-Garantía; 
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iii. Se oponía a la aplicación de las multas, por ser un contrato entre 

partes privadas, minimizaba la importancia de las actividades 

pendientes y aducía problemas de flujo de caja para dar cumpli-

miento a estos; y 

 

iv. Se oponía al requerimiento de EDS para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

e. Las multas fueron impuestas una vez se presentó el fundamento fáctico 

para su ocurrencia, cuando el Consorcio no cumplió con la entrega final 

del Contrato conforme el Acta Modificatoria No. 3, después de múltiples 

llamados de atención. 

 

207. EDS se refiere a las cláusulas contractuales y destaca que la jurisprudencia 

arbitral ha sido reiterada en manifestar que en materia de cláusula penal no es 

necesario la demostración del perjuicio sufrido por el afectado. En los términos 

del artículo 1599 del C.C., basta probar la estipulación contractual y la ocurren-

cia del hecho que se sanciona. 

 

208. Teniendo en cuenta que (i) las Obras no se recibieron el 15 de junio de 2019; 

(ii) el Consorcio no atendió́ las inconformidades levantadas durante la inspec-

ción de estas; y (iii) se constituyó en mora al deudor a través de las comunica-

ciones indicadas siguiendo el procedimiento previsto en el Parágrafo Primero 

de la cláusula 31, es claro que el Consorcio se hizo acreedor de las sanciones 

previstas en los literales (g) y (h) de dicha estipulación. 

 

209. El Consorcio, por su parte, aduce en la Contestación de la Reconvención y en 

el Alegato de las Convocantes que: 

 

a. Terminó las Obras y EDS no solo tomó posesión de las mismas, sino que 

en el mes de agosto puso en funcionamiento la Planta y, por ende, ocu-

rrió el cumplimiento de las obligaciones fundamentales del Contrato. 
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b. EDS incumplió con los pagos, con la entrega de información confiable y 

adicionalmente, se negó a atender los requerimientos del Consorcio para 

revisar los términos del Contrato, cuyo equilibrio económico se vio afec-

tado como consecuencia de las variaciones de las condiciones de la roca. 

 

A tal propósito presentó un cuadro de los pagos realizados, en el cual se 

indica la fecha de radicación de las facturas a EDS, la fecha límite de 

pago y los días de mora. 

 

c. El Consorcio no estaba en mora de cumplir, mientras EDS, a su vez, no 

cumpliera con sus obligaciones, circunstancia que le da fundamento a la 

Excepción de contrato no cumplido. 

 

d. La cláusula contractual de “multas”, redactada en su integridad por EDS, 

es exorbitante –en caso de que se hubiera suscrito con autorización de 

la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la entidad que vigila a 

la Convocada y podría autorizar su inclusión– y también abusiva y, por 

ende, inaplicable. 

 

e. No es posible asimilar o llevar una figura conminatoria o de apremio 

inherente a contratos suscritos con entidades públicas a relaciones de 

derecho privado y, mucho menos, es admisible camuflar esta cláusula 

unilateral, abusiva e ineficaz, como una cláusula penal, cuando es claro 

que esta se encuentra correctamente distinguida en otro acápite del 

Contrato. 

 

f. En el remoto caso que la cláusula tuviera alguna validez, su aplicación 

sería durante la ejecución del Contrato, pues, como quedó probado en 

el Proceso, su carácter es de apremio, y se pretendió hacer pasar dentro 

del Contrato una figura propia del derecho administrativo. 

 

210. Desde otra perspectiva señala que: 
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a. El cobro de la multa terminó siendo una estrategia diseñada por EDS 

para efectos de enfrentar la Demanda, como se evidencia con la coinci-

dencia temporal entre la fecha en la cual se expidió el requerimiento 

para el cumplimiento y la fecha de la notificación de la Demanda Inicial 

y de su Contestación, lo que denota, además, que previamente la Con-

vocada no había considerado que se estuviera presentando un supuesto 

incumplimiento que ameritara la imposición de una multa. 

 

b. La conducta de las Partes constituye un criterio de interpretación deri-

vado de la ejecución práctica del Contrato. 

 

c. Así, la ejecución práctica demuestra que tanto EDS como el Consorcio 

habían interpretado que el objeto del Contrato había sido cumplido, pues 

incluso la Central Hidroeléctrica comenzó su operación, y que sólo falta-

ban actividades accesorias, que bien podían ser atendidas a través de lo 

que tradicionalmente se conoce como post venta, es decir como ajustes 

propios de cualquier tipo de contrato que no implican el incumplimiento 

sustancial del mismo. 

 

d. Pretender, entonces, diseñar una multa como una simple estrategia para 

buscar una compensación económica con las sumas a las que llegare a 

resultar condenada la Convocada, es una actitud que no solo desdice de 

la buena fe, sino que también da lugar a afirmar que se está en presencia 

de un reclamo extemporáneo, dado que ya se había cumplido con el 

objeto principal del Contrato. 

 

e. Se trata de un claro abuso del derecho cuando se pretende hacer valer 

la multa prevista por el vencimiento del plazo para la ejecución de la 

obligación principal, la cual fue satisfecha sin duda alguna, argumen-

tando que no se dio cumplimiento a algunas obligaciones accesorias. 

 

f. Se refiere a las cláusulas abusivas, y a la sentencia de la Corte Suprema 

del 13 de diciembre de 2002 y señala que es pacífico que la sanción 
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reservada por el orden jurídico a las cláusulas vejatorias es la “ineficacia 

de pleno derecho”, lo cual se traduce, sin más, en que se tendrán por 

“no escritas” o “no estipuladas”, careciendo de entidad jurídica. 

 

C.3.2 Evaluación del Tribunal 

 

211. En la cláusula 31 del Contrato se indicó: 

 

“MULTAS Y SANCIONES. En el caso de que EL CONTRATISTA 

se haga acreedor a cualquiera de las multas qua se establecen 

a continuación su valor será tomado de cualquier saldo debido 

a favor de EL CONTRATISTA o cubierto por la garantía de cum-

plimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por EL 

CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualesquiera de 

las obligaciones adquiridas en virtud de EL CONTRATO. (...) 

 

(g) Por incumplimiento de los plazos. Esta multa será aplicable 

por incumplimiento del plazo total y de los plazos parciales es-

tablecidos en la Cláusula Décima Primera, Forma de pago y 

anticipo de este CONTRATO, teniendo en cuenta las modifica-

ciones a que haya lugar de acuerdo con lo indicado en el CON-

TRATO, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE una 

multa equivalente al PUNTO CINCO POR MIL (0.5/1000) DEL 

VALOR DE EL CONTRATO por cada de atraso en fa entrega finar 

de la obra y para cada uno de los plazos parciales estipulados. 

 

(h) Por no solucionar en los plazos establecidos las no confor-

midades levantadas durante las auditorías. Cuando EL CON-

TRATISTA no atienda las no conformidades levantadas en las 

auditorias de seguimiento efectuadas por el Supervisor en el 

plazo establecido por este, EL CONTRATANTE podrá imponer 

una multa DEL PUNTO UNO POR MIL (0,1/1000) DEL VALOR 

DE EL CONTRATO por cada día que incumpla con compromiso 

adquirido.” 
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212. A su turno, el Parágrafo Primero de dicha cláusula establece el procedimiento 

para la aplicación de multas y a tal propósito dispone: 

 

“PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Para 

efectos de declarar el incumplimiento por parte de EL CONTRA-

TISTA y aplicar las multas a que se refiere este punto, EL CON-

TRATANTE procederá de la siguiente forma: 

 

1. LLAMADO DE ATENCION A EL CONTRATISTA, en el cual se-

ñale los eventos y causales de su incumplimiento otorgándole 

un plazo de cinco (5) días hábiles, o uno mayor que se mani-

fieste en forma expresa en la comunicación. para que EL CON-

TRATISTA subsane dicho incumplimiento. Este requerimiento 

es válido para los casos considerados en tos literales a.- b.- r.- 

g. Para los demás literales el requerimiento es para cumpli-

miento inmediato. 

 

2. DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO E IMPOSICION DE 

MULTAS: Vencido el plazo fijado (en los casos en que exista) 

por EL CONTRATANTE para que EL CONTRATISTA de cumpli-

miento a las obligaciones insatisfechas, EL CONTRATANTE me-

diante comunicación escrita declarará el incumplimiento de EL 

CONTRATISTA, generándose desde la fecha de vencimiento del 

plazo establecido por el requerimiento, multas diarias y suce-

sivas en los porcentajes previstos en esta cláusula, 

 

3. Las multas se causarán por el solo hecho del incumplimiento 

y no requerirán de reconvención judicial previa, razón por la 

cual EL CONTRATANTE está facultado para descontar su valor 

de cualquier monto a que tenga derecho EL CONTRATISTA. EL 

CONTRATO presta mérito ejecutivo para tos efectos previstos 

en esta cláusula.” 

 

213. En relación con esta cláusula, y en atención a los argumentos del Consorcio, lo 

primero que se debe examinar es cuál es su naturaleza y si es posible pactarla 

en un contrato como el que ocupa al Tribunal. 
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214. A este respecto es pertinente recordar que si bien el Decreto 222 de 1983 con-

templaba la posibilidad de imponer multas en la contratación estatal, la Ley 80 

de 1993 no las previó, lo que generó la discusión de si era posible incluirlas en 

los contratos estatales. Al respecto, el Consejo de Estado consideró que las 

multas eran una forma de cláusula penal y podían pactarse en desarrollo de la 

autonomía privada. A tal efecto expresó: 

 

“La validez de éstas estipulaciones se fundamenta en los prin-

cipios de la autonomía de la voluntad y de la buena fe contrac-

tual, pues si bien los contratos estatales son por lo general de 

adhesión, los contratistas tienen la posibilidad de discutir su 

clausulado durante la etapa precontractual, solicitando las mo-

dificaciones al mismo en las oportunidades previstas al efecto, 

de manera que no pueden luego alegar la nulidad o la ineficacia 

de las estipulaciones penales para eludir el pago de las sancio-

nes que voluntariamente convinieron.”83 

 

215. De esta manera es claro que la cláusula de multas no está reservada a los 

contratos estatales, pues su fundamento es el derecho privado. Asimismo, di-

cha cláusula no es exorbitante. Por consiguiente, para su inclusión en un con-

trato entre particulares no se requiere autorización de la Superintendencia de 

Servicios Públicos, como lo sostiene el Consorcio. En esta medida la cláusula 

de multas incluida en el Contrato es en principio válida. 

 

216. Dicho lo anterior, corresponde determinar si la cláusula es abusiva, como sos-

tiene el Consorcio. 

 

217. A este respecto debe recordarse que la autonomía privada implica la posibilidad 

de que las partes decidan no solo si quieren contratar o no, sino también en 

qué términos. Lo anterior implica, por consiguiente, que las partes pueden li-

bremente acordar términos que pueden ser objetivamente desequilibrados. 

 
83  Consejo de Estado – Sala de Consulta y del Servicio Civil – Concepto 1748 de 2006. 
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218. Dichas cláusulas no son por sí mismas reprochables, pero pueden serlo. Así, 

por ejemplo, el ordenamiento sanciona las cláusulas abusivas en ciertas áreas 

donde el legislador reconoce que existe un desequilibrio de las partes que im-

pide que ellas puedan decidir libremente. Tal es el caso de las relaciones de 

consumo, pues el consumidor normalmente no puede discutir el contenido del 

contrato, por lo que su consentimiento se limita a aquello que quiere adquirir y 

su precio, y simplemente acepta los demás términos del contrato. Por lo ante-

rior, si estos términos son injustificadamente desequilibrados, el legislador con-

sidera que allí existe una cláusula abusiva. 

 

219. Igualmente el legislador reconoce dicha figura como forma de abuso de posición 

dominante en los contratos de servicios públicos domiciliarios, fijando una serie 

de supuestos en que la misma existe y señalando que también constituyen una 

forma de abuso las cláusulas “que limiten en tal forma los derechos y deberes 

derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los fines del 

mismo.”84 

 

220. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley 1328 de 2009 establece para los 

contratos por adhesión que celebran las entidades financieras con los consumi-

dores financieros, una serie de cláusulas prohibidas, incluyendo “Cualquiera 

otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las 

entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la res-

ponsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consu-

midor financiero.” 

 

221. Si bien el terreno propicio para el control de cláusulas abusivas es el de las 

relaciones de consumo, ha habido discusión acerca de si el control de estas 

puede aplicarse entre comerciantes. 

 

 
84  Artículo 133 (26) de la Ley 142 de 1994. 
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222. A este respecto otros ordenamientos, como el derecho alemán, reconocen la 

posibilidad de que en este contexto también se aplique el régimen de cláusulas 

abusivas. Así, el BGB (Código Civil) determina que cuando se trata de relaciones 

entre profesionales (cf. art. 310), es posible el control de las cláusulas abusivas, 

pero es necesario hacer un análisis caso por caso, en el que se deben considerar 

las prácticas y costumbres comerciales. 

 

223. En Colombia, la jurisprudencia de la Corte Suprema de tiempo atrás ha reco-

nocido que la eficacia y validez de una cláusula está supeditada a que no sea 

leonina ni abusiva. 

 

224. Así: 

 

a. En Sentencia del 19 de octubre de 2011, al admitir que es posible re-

nunciar a la prestación consagrada por el artículo 1324 del C. Co., dijo: 

 

“Asimismo, la estipulación dispositiva en forma alguna debe 

configurar ejercicio de posición dominante contractual, cláu-

sula abusiva, abuso del derecho, ni el aprovechamiento de la 

manifiesta condición de inferioridad, indefensión o debilidad de 

una parte.” 

 

b. En Sentencia del 30 de agosto de 2011, refiriéndose a las cláusulas que 

permiten la terminación unilateral, expresó: 

 

“Las partes en desarrollo de la autonomía privada pueden acor-

darla sujetas al ordenamiento, normas imperativas, ius co-

gens, buenas costumbres, simetría, equilibrio o reciprocidad de 

la relación, sin abuso de índole alguna, en los casos y contratos 

en los cuales la ley no la prohíba o excluya.” 

 

225. Igualmente, la Corte Suprema ha admitido que el control de las cláusulas abu-

sivas puede ejercerse incluso a falta de ley especial que regule la materia. En 



 124 

tal sentido, en Sentencia del 14 de diciembre de 2011 refiriéndose a una enti-

dad bancaria, dijo que cuando la misma no haga honor a la confianza que en 

ella deposita el usuario y abuse de la posición de privilegio en la convención, 

falta al deber de obrar de buena fe. Precisó que ese deber: 

 

“Obliga a quien impone el contenido negocial, mayormente 

cuando el contrato es por adhesión o estandarizado, a no abu-

sar de su posición dominante, o lo que es lo mismo, a abste-

nerse de introducir cláusulas abusivas que lo coloque en una 

situación de privilegio frente al adherente”. 

 

226. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que la parte que tiene una po-

sición dominante no puede abusar de esta para imponer condiciones que la 

coloquen en una situación de privilegio frente al adherente, debiendo desta-

carse que al señalar la Corte Suprema que este control se ejerce mayormente 

respecto de los contratos de adhesión, admite que puede ejercerse en otros 

casos, particularmente en aquellos eventos en que una persona no puede de-

fender adecuadamente sus intereses y de ello se aprovecha la contraria para 

obtener un contrato claramente desequilibrado. 

 

227. Ahora bien, lo primero que se advierte en el presente caso es que las cláusulas 

del Contrato fueron negociadas entre las Partes, sin que se trate de un contrato 

por adhesión y sin que sea posible afirmar que el Consorcio se encontraba en 

una condición de inferioridad que no le permitía defender sus intereses. Lo an-

terior indica al Tribunal que no se está ante uno de los supuestos en los cuales 

debe aplicarse un control de cláusulas abusivas, pues son los contratantes quie-

nes en uso de su libertad contractual diseñan los contratos, siempre y cuando 

los mismos no sean contrarios al orden público. 

 

228. A lo anterior se agrega que el carácter abusivo de una cláusula implica que la 

misma es desequilibrada en forma que no es razonable a la luz de la buena fe. 

Cabría entonces preguntarse si en el presente caso la cláusula es abusiva en la 

medida en que prevé multas para el Contratista. Desde esta perspectiva es 

pertinente observar que el Contrato generaba obligaciones distintas para las 
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dos Partes. La principal obligación del Consorcio era ejecutar las Obras y la 

principal obligación de EDS era pagar por los trabajos ejecutados. Así, el régi-

men de las dos obligaciones es diferente desde el punto de vista de las sancio-

nes aplicables. El artículo 65 de la ley 45 de 1990, sobre causación de intereses 

de mora en las obligaciones dinerarias, establece: 

 

“En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor 

estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir 

de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el 

simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación 

dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su 

denominación.” 

 

229. De esta manera, es claro que la cláusula penal no cumple la misma función en 

el caso de las obligaciones del contratista y en las del contratante. En efecto, 

cuando quien incumple es el contratista, para que el contratante pueda recla-

mar perjuicios debe acreditarlos, y mientras no lo haga no podría reclamar nin-

guna prestación sancionatoria del incumplimiento, a menos que se haya pac-

tado una cláusula penal. Por el contrario, si quien incumple es el contratante, 

a partir de la mora el contratista puede reclamar el pago de intereses morato-

rios, sin que sea necesario acreditar un daño. A lo anterior se agrega, que de 

acuerdo con el artículo antes citado, la cláusula penal no tiene un efecto adi-

cional al previsto en la ley para el caso de incumplimiento de obligaciones di-

nerarias, en la medida en que lo que se cobre por razón de la cláusula penal se 

considera intereses de mora. 

 

230. Por otra parte, el Consorcio hace referencia al hecho de que, además de incluir 

una cláusula de multas, el Contrato incluye una cláusula penal, por lo que las 

multas no pueden tener esta calidad. 

 

231. A este respecto se advierte que la cláusula 32 del Contrato dispone: 

 

“CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total del CON-

TRATO o de una parte que impida la ejecución del mismo, EL 
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CONTRATISTA, sin necesidad de requerimiento previo o con la 

sola prueba sumaria de este incumplimiento, deberá pagar a 

EL CONTRATANTE la suma equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor del CONTRATO. No obstante, EL CONTRA-

TANTE podrá a su arbitrio exigir simultáneamente el pago de 

la cláusula penal y e! cumplimiento del CONTRATO, así como 

la totalidad de los perjuicios que se le hayan ocasionado por 

razón del incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO: Para los anteriores efectos. EL CONTRATANTE se 

encuentra facultado para descontar de cualquier suma a favor 

de EL CONTRATISTA el valor de la cláusula penal o para co-

brarla judicialmente. Para estos efectos, el CONTRATO acom-

pañado de la prueba sumaria del incumplimiento presta mérito 

ejecutivo.” 

 

232. Como se puede apreciar, la cláusula penal fue prevista para los casos de in-

cumplimiento total o parcial impidiera la ejecución del Contrato, o sea, se esti-

puló para los casos más graves de incumplimiento que privarían al contratante 

del beneficio mismo del Contrato. 

 

233. A su turno, el Contrato previó las multas para supuestos tales como el no cum-

plimiento de los plazos o la ejecución imperfecta del Contrato, los cuales no 

implican que haya incumplimiento total o parcial que impida su ejecución, por 

lo cual es claro que la cláusula penal y las multas pactadas operan en eventos 

distintos y, por ende, no es posible sostener que la existencia de una cláusula 

penal impide o afecta la posibilidad de invocar las multas. 

 

234. Adicionalmente, el Consorcio considera que las multas no deben reconocerse 

porque se impusieron como una estrategia diseñada por EDS para efectos de 

enfrentar la Demanda, lo cual quedaría evidenciado con la coincidencia tempo-

ral entre la fecha en la cual se expidió el requerimiento para el cumplimiento y 

la fecha de la notificación de esta y de su Contestación. 

 



 127 

235. En relación con lo anterior considera el Tribunal que lo procedente es analizar 

si es reprochable el pretender hacer efectiva las multas en las circunstancias 

concretas que se invocan. Para este efecto considera el Tribunal que debe exa-

minarse si existe un abuso del derecho al exigir las multas pactadas. 

 

236. En este sentido, para el Tribunal es claro que los derechos en los contratos se 

conceden con un propósito y por ello el criterio que el Tribunal juzga más ade-

cuado para determinar la existencia de un abuso de derecho, es el del desvío 

de la función para la cual se concedió el derecho. 

 

237. En el presente caso, se consagró el derecho de ESD a cobrar unas multas en 

los casos previstos en el Contrato, las cuales claramente tenía por finalidad 

inducir al Consorcio, que no había cumplido su obligación, a hacerlo. Lo anterior 

es particularmente claro en el caso que se examina, en la medida en que la 

cláusula contractual previó un procedimiento para la imposición de las multas 

que implica otorgar un plazo al contratista para que subsane su incumplimiento. 

 

238. En este contexto, es evidente que las multas no serían aplicables en aquellos 

casos en que ya no hay lugar a subsanar el incumplimiento. No obstante, en el 

presente caso lo que se aprecia en la documentación aportada es que inicial-

mente se realizó una revisión de los trabajos y se señalaron una serie de pen-

dientes que debían ser atendidos, solicitándole al Consorcio que lo hiciera. A tal 

efecto se le requirió en varias ocasiones y finalmente, frente al hecho de que 

se negó a hacerlo, se hicieron efectivas las multas. En este punto ha de obser-

varse que, técnicamente, el Consorcio podía haber evitado la multa si hubiera 

cumplido así fuera tardíamente. 

 

239. En cuanto se refiere a la oportunidad en que se invocó la cláusula y el hecho 

de que ello coincide con la Contestación de la Demanda Inicial, ha de destacarse 

que esta fue presentada el 11 de junio de 2019, cuando las Partes aun no 

habían hecho la revisión de la ejecución del Contrato y los trabajos pendientes. 

En esta medida, no aprecia el Tribunal circunstancias que permitan concluir que 
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la exigencia de las multas obedeció a un propósito distinto a aquel para el cual 

se consagró dicho mecanismo. 

 

240. Por otra parte, cabe analizar si lo que es abusivo no es la pretensión de imponer 

la multa, sino hacerlo por los valores que sostiene ESD le adeudan por este 

concepto. A este respecto, debe observarse que el valor excesivo de la cláusula 

penal tiene una regulación legal prevista por el legislador y es la posibilidad de 

reducir su monto. Existiendo un mecanismo legal diseñado para el efecto al 

mismo ha de atenerse el fallador. 

 

241. Desde este punto de vista debe recordarse, en primer término, que el artículo 

867 del C. Co., referente a la cláusula penal, consagra en su inciso final la 

facultad de reducción de la pena en los siguientes términos: 

 

“Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea de-

terminable en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir 

equitativamente la pena, si la considera manifiestamente ex-

cesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que 

se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obliga-

ción principal se haya cumplido en parte.” (Énfasis aña-

dido). 

 

242. Por su parte, el artículo 1596 del C.C. dispone: 

 

“Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación prin-

cipal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para 

que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por 

falta de cumplimiento de la obligación principal.” (Énfasis 

añadido). 

 

243. De esta suerte, las disposiciones transcritas establecen respecto de la sanción 

por incumplimiento de la obligación principal, en este caso la ejecución opor-

tuna de las Obras, que, por lo que al estatuto mercantil se refiere, el juzgador 

puede proceder a su reducción en caso de cumplimiento parcial y, por lo que 
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al estatuto civil se refiere, que el deudor tiene derecho a la rebaja en función 

de la parte de la obligación principal cumplida y aceptada por el acreedor. 

 

244. En este sentido, entonces, es indudable que el Consorcio no entregó la totalidad 

de las Obras en la fecha pactada y tampoco solucionó los trabajos pendientes, 

motivo por el cual estaría incurso en las situaciones previstas en los literales 

(g) y (h) de la cláusula 31, debiendo ser sancionado por ello. 

 

245. El monto de la sanción, sin embargo, es claramente susceptible de ajuste, tanto 

por razón de la regla del artículo 867 del C. Co. en función del “interés que 

tenga el acreedor”, como de lo estatuido en el artículo 1596 del C.C. en función 

de la parte de la obligación principal que haya sido cumplida. 

 

246.  A la luz de lo anterior, se aprecia que el incumplimiento parcial en sus obliga-

ciones por parte del Consorcio no impidió que la Planta se pusiera en funciona-

miento y que EDS obtuviera el beneficio que esperaba de ella, circunstancia 

que, de suyo, implica que a la luz del interés del acreedor el valor de la multa 

no puede ser considerable. 

 

247. A su turno, el perito Gutiérrez estableció (i) que el valor de las actividades que 

el Contratista no ejecutó es de $ 424.144.019; y (ii) que el valor total que 

debía haber sido facturado con motivo del Contrato era la cantidad de 

$50.186.194.847,85 lo que sencillamente significa que lo pendiente es 

0.85% de lo que debía haberse facturado como valor total del Contrato, por-

centaje ciertamente menor, que, por supuesto, implica que EDS aceptó el 

99.15% de los trabajos encargados al Consorcio. 

 

248. Así las cosas, partiendo de lo establecido en el Parágrafo Cuarto de la cláusula 

31, donde se prevé que “el monto máximo de penalidades imponibles por EL 

CONTRATANTE a EL CONTRATISTA, de las establecidas en la presente cláusula, 

no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor de EL CONTRATO”, el monto 

 
85  Cf. Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 76. 
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máximo de las multas que le podrían ser impuestas al Consorcio –teniendo en 

cuenta que podrían generarse de manera simultánea, esto es por una pluralidad 

de circunstancias– sería de $ 5.018.619.485. 

 

249. Por ende, en desarrollo de la facultad del establecida para el Tribunal en el 

artículo 867 del C. Co. y en aplicación del derecho que le otorga al Consorcio el 

artículo 1596 del C.C., la multa a cargo de este debe rebajarse proporcional-

mente, lo cual significa que habiendo aceptado EDS el 99.15% de los trabajos, 

la sanción a cargo del Consorcio habrá de reducirse en ese porcentaje, lo cual 

arroja un valor a cargo de este de $ 42.658.266, a cuyo pago será condenado. 

 

250. Así, pues, en la parte resolutiva del Laudo se declarará, por una parte, que el 

Consorcio incurrió en las conductas tipificadas en los literales (g) y (h) de la 

cláusula 31 del Contrato, y, por otra parte, que como resultado de ello es deu-

dor, por intermedio de sus integrantes, de $ 42.658.266 por concepto de multa 

asociada a lo anterior, la cual ha sido determinada en los términos establecidos 

en este apartado del Laudo. 

 

251. En virtud de lo anterior, y como se registrará en la parte resolutiva del Laudo: 

 

a. La declaración sobre tipificación de las conductas contempladas en lite-

rales (g) y (h) de la cláusula 31 del Contrato, trae consigo, y en lo per-

tinente, la desestimación de las Excepciones formuladas en la Contesta-

ción de la Reconvención bajo las denominaciones ”Imposibilidad de apli-

cación de la cláusula exorbitante de multas declaradas unilateralmente 

en contratos de derecho privado”, “Improcedencia de la aplicación de 

las multas” e “Inaplicabilidad de la cláusula de multas”. 

 

b. La fijación de la multa en $ 42.658.266 apareja la prosperidad de la 

Excepción planteada por las Convocantes ad cautelam bajo el título “Re-

ducción de la pena”. 
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C.4 La terminación del Contrato 

 

252. En la Pretensión No. 11 de la Reconvención EDS solicitó: 

 

“DECLARAR terminado el Contrato de Obra celebrado entre 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. y el Consorcio Mulatos II inte-

grado por las sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda. por incumplimiento del Contrato.” 

 

253. Respecto de esta Pretensión, lo primero que advierte el Tribunal es que EDS 

solicita declarar la terminación del Contrato por incumplimiento. 

 

254. Ahora bien, en el presente caso se encuentra que el Contrato previó la posibi-

lidad de que el mismo terminara anticipadamente por voluntad de uno de los 

contratantes y al efecto se estableció en la cláusula 28: 

 

“TERMINACIÓN ANTICIPADA DE EL [sic] CONTRATO. Si EL 

CONTRATISTA no ejecuta la totalidad o cualquier parte de la 

obra de acuerdo con las certificaciones y normas técnicas, las 

Especificaciones Técnicas y normas de EL CONTRATO, EL CON-

TRATANTE se reserva derecho de notificarlo por escrito a El 

CONTRATISTA. 

 

SI EL CONTRATANTE identifica en cualquier momento que el 

avance físico de la obra es tal que compromete la fecha de 

terminación prevista en este CONTRATO, EL CONTRATANTE se 

reserva el derecho de notificar por escrito tal hecho a EL CON-

TRATISTA. 

 

Para las notificaciones mencionadas en los párrafos anteriores, 

se establece un límite de tiempo de diez (10) días calendario a 

partir de la fecha que indique el sello de recibo, dentro del cual 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones o com-

prometerse formalmente a tomar las medidas que sean nece-

sarias para satisfacer sus obligaciones, si EL CONTRATANTE 

conviene conceder una prórroga de dicho plazo. 
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Si al vencimiento del periodo mencionado en el párrafo ante-

rior, EL CONTRATISTA no ha tomado, las medidas necesarias 

para cumplir sus compromisos, EL CONTRATANTE podrá dar 

por terminado este CONTRATO de pleno derecho y sin requeri-

miento judicial y hará efectiva la garantía de cumplimiento 

como indemnización por perjuicios. y se procederá a la liquida-

ción de las prestaciones mutuas a que haya lugar. Como con-

secuencia de este hecho, el monto de los daños o perjuicios 

que el incumplimiento de EL CONTRATISTA haya causado a EL 

CONTRATANTE se deducirá de los créditos que estén pendien-

tes a favor de EL CONTRATISTA ...”. 

 

255. Por otra parte, el Parágrafo Cuarto de la cláusula 31 también previó la posibili-

dad de terminar el Contrato cuando las multas alcanzaran el 10% de su valor, 

lo que también implica que sea una terminación por incumplimiento. 

 

256. En el presente caso no aparece acreditado que se le haya puesto fin al Contrato 

en desarrollo de lo allí previsto, por lo que la terminación solicitada no obedece 

a una regla convencional, sino a una legal. 

 

257. En este sentido, interpreta el Tribunal que lo que EDS solicita es que se aplique 

el artículo 870 del C. Co., el cual dispone: 

 

“En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las 

partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con 

indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva 

la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios.” 

 

258. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha precisado que no todo 

incumplimiento permite pedir la resolución o terminación de un contrato, sino 

que se requiere un incumplimiento grave, lo que implica analizar si el incumpli-

miento reduce o elimina la utilidad de la convención, o da al traste con el fin 

práctico de la misma. A tal efecto señaló en Sentencia del 18 de diciembre de 

2009: 



 133 

 

“Preliminarmente, se debe recordar que la facultad de resol-

ver los contratos por incumplimiento requiere la presen-

cia de varios presupuestos o requisitos que... se han con-

cretado tradicionalmente en la existencia de un contrato bila-

teral válido, el incumplimiento de uno de los contratantes y el 

cumplimiento o la disposición a cumplir del otro. Igualmente, 

se ha indicado que en la institución de que se trata resulta pro-

tagónica la figura del incumplimiento... pues, sobre la base 

del respeto al principio de normatividad de los negocios 

jurídicos, se establece una circunstancia excepcional 

que permite solicitar a la administración de justicia la 

aniquilación de la relación contractual, consistente en 

que uno de los contratantes -deudor de determinados 

deberes de prestación- ha incumplido o desatendido sus 

compromisos, y dicho incumplimiento es de tales carac-

terísticas que puede dar lugar a que se adopte una solu-

ción del mencionado temperamento o rigor. Por lo ante-

rior, cuando se alude al señalado requisito se lo denomina 

como incumplimiento resolutorio, por cuanto no toda separa-

ción del programa obligacional por parte del deudor ha-

bilita a su contraparte para ejercer la mencionada facul-

tad enderezada a que se decrete la extinción del con-

trato. (...) 

 

Sin embargo no toda separación por parte del deudor res-

pecto del ‘programa obligacional’ previamente estable-

cido, permite poner en funcionamiento los mecanismos 

encaminados a extinguir la relación que une al obligado 

con el acreedor... toda vez que, en ciertas ocasiones, retra-

sos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en prin-

cipio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consi-

deran de entidad suficiente como para justificar tan radical de-

terminación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones 

inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la 

buena fe de la señalada facultad resolutoria, además de afec-

tarse el principio de conservación del contrato. (...) 
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La jurisprudencia nacional no ha sido ajena a considerar la gra-

vedad del incumplimiento como elemento que se debe tener en 

cuenta para definir la prosperidad de la pretensión resolutoria. 

Así, por ejemplo, en sentencia del 11 de septiembre de 1984, 

la Corte señaló que ‘... en rigor jurídico es verdad que en los 

procesos en que se pide la resolución de un contrato bilateral 

por incumplimiento del demandado, es deber inexcusable del 

juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse sobre el 

requisito de la importancia que la ley requiere para que el in-

cumplimiento invocado de asidero a la pretensión deducida; en 

justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de 

una de las partes contratantes tiene muy escasa importancia 

en atención al interés de la otra.’”86 (Énfasis añadido). 

 

259. Dicha jurisprudencia ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos posterio-

res, como por ejemplo, en Sentencia del 13 de noviembre de 2019, en la que, 

además, dijo la Corte Suprema: 

 

“[P]ara la viabilidad de la acción de resolución de contrato o, 

en general, para su terminación anticipada o unilateral, se re-

quiere del incumplimiento de uno de los contratantes de las 

prestaciones a su cargo, mientras el otro, por su parte, ha ob-

servado lo que le correspondía o, al menos, ha procurado su 

cumplimiento en la forma y tiempo debidos. 

 

Además, precisa que la inobservancia por parte del otro 

contratante sea de aquellas que reducen o eliminan la 

utilidad de la convención, o se concentran en el objeto prin-

cipal del contrato, o se trata de un compromiso que actual-

mente no se puede satisfacer, puesto que si no hay incumpli-

miento del objeto primario y esencial del convenio, o no se da 

 
86  Corte Suprema – Sentencia del 18 de diciembre de 2009 – Rad. 1996-09616. 
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al traste con el fin práctico de la convención, no es viable 

su resolución ni su terminación.”87 (Énfasis añadido). 

 

260. Desde esta perspectiva encuentra el Tribunal que en el presente caso la Planta 

fue construida y actualmente se encuentra en operación, por lo que a la luz de 

la jurisprudencia de la Corte Suprema no es posible decretar la terminación del 

Contrato por incumplimiento, pues EDS obtuvo el fin práctico de la convención, 

sin perjuicio del derecho que le asiste a reclamar los perjuicios por el cumpli-

miento imperfecto. 

 

261. Por lo anterior, en la parte resolutiva del Laudo se denegará la Pretensión No. 

11 de la Reconvención. 

 

C.5 El alegado valor a cargo del Consorcio 

 

262. En la Pretensión No. 12 de la Reconvención se solicitó: 

 

“DECLARAR, que causadas las multas y aplicadas por acuerdo 

de las partes la suma de $625.104.853 a la rete-garantía 

queda un saldo de CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PESOS (COP $4.116.806.447) o lo que resulte probado en el 

proceso, pendiente de pago a cargo del Consorcio Mulatos II 

integrado por las sociedades comerciales SP Ingenieros S.A.S. 

y Constructora Morichal Ltda. y a favor de Energía del Suroeste 

S.A. E.S.P.” 

 

C.5.1 Posiciones de las Partes 

 

263. En la Reconvención señala EDS que: 

 

 
87  Ibid. – Sentencia del 13 de noviembre de 2019 – Rad. 11001-31-03-006-2015-00145-01. 
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a. El 16 de diciembre de 2019 EDS remitió al Consorcio la comunicación 

02554 en la cual solicitó el reembolso de $ 625.104.853 y expresó que 

de conformidad con la cláusula 12 del Contrato, EDS tenía la facultad 

para utilizar la Rete-Garantía o descontar de cualquier saldo a pagar los 

valores arriba señalados, por tratarse de obligaciones y responsabilida-

des del Consorcio. 

 

b. Por lo anterior anunció la intención de aplicar la suma de $ 625.104.853 

al saldo de Rete-Garantía existente de $ 857.098.406, quedando por 

tanto un valor restante de esta de $ 231.993.553. 

 

c. El 24 de enero de 2020, ante la falta de respuestas del Consorcio, EDS 

remitió la Comunicación 02583 en la que resumió el estado del Contrato 

y le informó al Consorcio que a dicha fecha las multas impuestas ascen-

dían a $ 2.006.400.000, las cuales cruzaría contra cualquier suma que 

estuviera pendiente de pago bajo el Contrato. 

 

d. El 28 de enero del 2020, el Consorcio respondió la comunicación mani-

festando, en lo pertinente, que: 

 

i. Reconocía la no ejecución de las actividades previamente infor-

madas; 

 

ii. Aceptaba el cruce de cuentas producto de la Rete-Garantía. 

 

C.5.2 Evaluación del Tribunal 

 

264. El Contrato previó la Rete-Garantía en la cláusula 12, donde se estipuló: 

 

“RETENCION EN GARANTIA. La retención en garantía será del 

dos punto cero por ciento (2.0%) de cada uno de los pagos 

mencionados. Dicho porcentaje será retenido en cada una de 
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las actas de obra y depositado en una cuenta que genere ren-

dimientos financieros. 

 

EL CONTRATISTA con la suscripción del presente CONTRATO, 

autoriza en forma expresa a EL CONTRATANTE a utilizar la re-

tención en garantía para corregir las deficiencias de los traba-

jos ejecutados por EL CONTRATANTE o para atender cualquier 

obligación a cargo de EL CONTRATISTA en el desarrollo de la 

ejecución del presente CONTRATO, bien de tipo laboral, am-

biental, de responsabilidad contractual, extracontractual, etc., 

en el evento en que EL CONTRATISTA no haya atendido satis-

factoriamente dichas obligaciones en el término fijado por EL 

CONTRATANTE. Previamente a ello, EL CONTRATANTE deberá 

haber requerido por escrito a EL CONTRATISTA para que den-

tro del término de cinco (5) días hábiles siguientes EL CON-

TRATISTA presente sus argumentos, y si después de ello EL 

CONTRATANTE considera que debe utilizar la retención en ga-

rantía en los términos aquí descritos, EL CONTRATISTA auto-

riza a ello. 

 

Las sumas netas retenidas en desarrollo de la presente cláusula 

más los rendimientos generados por las mismas, menos los 

costos bancarios que genere la administración de estas sumas, 

serán giradas a EL CONTRATISTA dentro de los diez (10) días 

hábiles siguiente a la suscripción del acta de liquidación de EL 

CONTRATO.” 

 

265. Ahora bien, en el Dictamen del perito Gutiérrez,88 se señaló lo siguiente sobre 

las sumas facturadas por el Consorcio: 

 

“En la siguiente tabla se presentan los valores facturados por 

el Consorcio Mulatos II 

 

 
88  Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 75. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO MULATOS II CONTRATO PHMII – 24 

VALOR DE LAS FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONSORCIO MU-

LATOS II 

ACTAS DE OBRA DESCRIPCION VALOR (Pesos) 

Actas de Obra por 

precios unitarios 

Valor Actas de Obra 42.854.290.38489 

 Valor Actas de Re-

ajuste 

2.111.281.759 

 SUBTOTAL 44.966.202.143 

Actas de Obra por 

Administración De-

legada (Siniestro) 

Valor Actas de Obra 6.222.057.814 

 Valor Actas de Re-

ajuste 

47.183.761 

 SUBTOTAL 6.269.241.575 

TOTAL FACTURADO  51.235.443.718 

 

266. El perito también señaló que el valor facturado incluye $ 615.680.053 que el 

Consorcio cobró de más,90 tal como se observa en la tabla que se incluyó pre-

viamente en la § C.2.2 supra. 

 

267. También expreso el perito que “el Consorcio Mulatos II le reconocerá 

$9.424.800 a Energía del Suroeste por el alquiler del lote donde se ubicó el 

polvorín, por mayor permanencia, debido a demoras, por parte del Consorcio 

Mulatos II, en su demolición.”91 

 

268. En relación con lo anterior se encuentra que en la precitada comunicación 

02554, EDS le solicitó al Consorcio el reintegro de los mayores valores pagados 

que allí se identifican por un monto de $ 625.104.853, expresando: 

 

 
89  En esta tabla, que aparece en la página 75 del Dictamen del ingeniero Gutiérrez figura la cifra de 

$48.854.920.384, que obviamente es un error tipográfico, de hecho corregido en la tabla que 
aparece en la página 77 del Dictamen, donde aparece el valor correcto, esto es, $42.854.920.384. 

 
90  Dictamen Alberto Gutiérrez II – Página 57. 
 
91  Ibid. 
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“De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décima Se-

gunda del Contrato, el Contratante tiene la facultad para utili-

zar la retención en garantía o descontar de cualquier saldo a 

pagar los valores arriba señalados, por tratarse de obligaciones 

y responsabilidades de el [sic] Consorcio Mulatos ll. 

 

Teniendo en cuenta que a la fecha existen sumas retenidas al 

Consorcio Mulatos ll en calidad de garantía, procederemos a 

cruzar los anteriores valores de reintegro contra dichas sumas 

de la siguiente forma: 

 

Valor Retención en Garantía a favor de El Consorcio Mulatos ll: 

$857.098.406. 

 

Menos valor total a reintegrar a favor de Energía del Suroeste: 

$625.104.853. 

 

Saldo que quedará en calidad de Retención en Garantía a favor 

del Consorcio Mulatos ll, una vez descontado el total del rein-

tegro: $231.993.553. 

 

Por la presente y de conformidad con lo previsto en la Cláusula 

Décima Segunda del Contrato, requerimos al Contratista para 

que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes al 

recibo de la presente comunicación se pronuncie frente a sus 

obligaciones de reintegro.” 

 

269. El 24 de enero de 2020 EDS le envió la comunicación 2583 al Consorcio, en la 

cual se refirió a la mencionada comunicación y señaló: 

 

“EL CONTRATISTA no contestó la comunicación 02554 dentro 

del plazo contractual, ni lo ha hecho hasta la fecha, [pues] en 

uso de la facultad expresa contractual prevista en la Cláusula 

Décima Segunda del Contrato, EL CONTRATANTE ha procedido 
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a aplicar los valores no reembolsados a la retención en garan-

tía, reduciéndose dicho monto a la suma anteriormente anun-

ciada de $231.993.553.” 

 

270. Por comunicación del 28 de enero de 2020, el Consorcio hizo referencia a la 

comunicación de EDS sobre el descuento de la Rete-Garantía y en la que se 

anunció que de los valores retenidos le sería descontada al Consorcio la suma 

de $ 625.104.853 y expresó: “De conformidad a la revisión realizada por nues-

tro equipo profesional corresponde a lo manifestado por ustedes, por lo cual no 

consideramos pertinente manifestarnos en contra.” 

 

271. Así las cosas está acreditado que EDS ejerció el derecho de descontar de la 

Rete-Garantía la suma de $ 625.104.853 por razón de los pagos en exceso 

realizados al Consorcio, y que este manifestó su acuerdo con dicho descuento. 

 

272. Adicionalmente, señala el perito Gutiérrez: 

 

“[E]l Consorcio Mulatos II facturó $ 424.144.019 por las acti-

vidades contractuales que se relacionaron en la respuesta a la 

Pregunta No 14, a pesar de que no han sido atendidas. Por lo 

tanto, estos $ 424.144.019 se consideran como un mayor valor 

facturado por el Consorcio Mulatos II. 

 

Por lo tanto, el valor que el Consorcio Mulatos II realmente 

debió haber facturado, como valor final del Contrato, es de 

$50.186.194.847. Valor que resulta de restarle a 

$51.235.443.718 el mayor valor cobrado de $615.679.053, el 

valor del alquiler de lote donde se ubicó el polvorín, por 

$9.424.800, y $424.144.019 que corresponde al valor de los 

pendientes pagados por Energía del Suroeste que no fueron 

atendidos por el Consorcio Mulatos II. (...) 

 

[E]l valor total pagado por Energía del Suroeste es de 

$50.677.365.363, que al compararlo con el valor final del Con-

trato que debió haber facturado el Consorcio Mulatos II, de 
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$50.186.194.847, permite concluir que Energía del Suroeste 

ha pagado $ 491.170.516 de más.”92 

 

273. Ahora bien, debe observarse que el cálculo del perito incluye el valor de las 

actividades pendientes no atendidas por el Consorcio, a pesar de haber sido 

pagadas previamente por EDS, cuyo valor estimó en $424.144.019. 

 

274. En relación con este rubro se aprecia que el Contrato contempla un procedi-

miento para afectar los recursos de la Rete Garantía. En el presente caso no se 

aprecia que dicho procedimiento se haya seguido. 

 

275. Sin embargo, en todo caso, terminado el Contrato queda un saldo por concepto 

de la Rete-Garantía en favor del Consorcio, pero por otro lado, queda una obli-

gación a favor de EDS por los valores pagados en exceso. En esta medida con-

sidera el Tribunal que debe operar la compensación entre dichas cifras que 

invocó EDS al contestar la Demanda. 

 

276. De esta manera, se tiene lo siguiente: 

 

a. De conformidad con el cálculo del Perito Alberto Gutiérrez, el monto pa-

gado en exceso por EDS corresponde a (i) $ 615.680.053 por mayor 

valor facturado aceptado por el Consorcio; y (ii) $ 424.144.019 por ac-

tividades pendientes que no fueron ejecutadas pero si facturadas, lo cual 

arroja un valor de $1.039.824.072. A ello se agrega el valor del alquiler 

del lote del polvorín por $9.424.800. 

 

b. Por consiguiente, si se restan estas cifras al total facturado, se llega al 

valor total facturado a que tiene derecho el Consorcio, que, según indica 

el perito, es de $ 50.186.194.847. 

 

 
92  Ibid. – Páginas 76 y 77. 
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c. EDS, a su turno, tiene derecho a recibir el valor de la multa determinada 

al tenor de la § C.3.2 supra, esto es la cantidad de $ 42.658.266. 

 

d. Por otra parte, el perito Alberto Gutiérrez señala que el valor total de la 

Rete-Garantía ascendió a $857.098.406.93. De dicho valor EDS descontó 

la suma de $ 625.104.853 por (i) las actividades cobradas en exceso; y 

(ii) el valor del arriendo del lote del polvorín, por lo que el saldo de la 

Rete-Garantía en favor del Consorcio se concretaría en la cantidad de 

$ 231.993.553. 

 

e. Finalmente, como quiera que el valor de las actividades pendientes no 

atendidas por el Consorcio, a pesar de haber sido pagadas previamente 

por EDS, asciende a $ 424.144.019, se llegaría a un saldo en favor de 

la Convocada que sería, según indica el perito, $ 192.150.466. a favor 

de EDS. A dicho monto debe agregarse la multa que el Tribunal ha de-

terminado, por lo cual el total a cargo del Consorcio asciende a 

$234.808.732. 

 

277. En estas condiciones, realizadas las operaciones a que se refiere la Pretensión 

No. 12 materia de este apartado, lo que ha resultado “probado en el proceso” 

es la existencia de un monto a cargo del Consorcio que asciende a la cantidad 

de $ 234.808.732, cuyo pago en favor de la Convocada se registrará y decre-

tará en la parte resolutiva de este Laudo. 

 

278. A su turno, el cruce de montos antes detallado trae consigo que, en lo perti-

nente, y como se dispondrá en la parte resolutiva del Laudo, tenga prosperidad 

la Excepción denominada “Compensación”, formulada ad cautelam en la Con-

testación de la Reconvención. 

 

 
93  Ibid. – Página 99. 
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C.6 La compensación de las Facturas Nos. 245 y 262 

 

279. En las Pretensiones Nos. 13 y 14 EDS solicitó: 

 

“13. DECLARAR que se dio la compensación parcial de las Fac-

turas No. 245 y 262 del saldo pendiente de pago a favor de 

Energía del Suroeste S.A. E.S.P. previsto en la pretensión an-

terior.” 

 

14. DECLARAR, que Energía del Suroeste S.A. E.S.P. está a paz 

y salvo por concepto de capital e intereses de toda clase por 

las facturas emitidas bajo el Contrato.” 

 

280. En relación con la primera Pretensión encuentra el Tribunal que, salvo en la 

propia Pretensión y en el juramento estimatorio, ni en la Reconvención, ni en 

su Contestación se hace referencia a las facturas allá mencionadas. 

 

281. Por consiguiente, no existiendo hechos vinculados a dichas facturas mal puede 

el Tribunal adoptar una decisión sobre ellas, razón por la cual se denegará la 

Pretensión No. 13. 

 

282. En todo caso, sin embargo, el Tribunal encuentra que, a la luz del Dictamen 

Alberto Gutiérrez II, la Convocada está a paz y salvo con las Convocantes por 

concepto de capital e intereses de toda clase respecto de las facturas emitidas 

bajo el Contrato, razón por la cual se despachará positivamente la Pretensión 

No. 14. 

 

C.7 Liquidación del Contrato 

 

283. En las Pretensiones Nos. 15 y 16 de la Reconvención EDS solicitó, por una parte, 

declarar liquidado el Contrato con la indicación de estar a paz y salvo con el 

Consorcio, quien, a su turno le adeudaría $ 4.031.188.759 “o lo que resulte 

probado en el proceso” (Pretensión No. 15) y, por la otra, condenar al Consorcio 
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al pago de la anterior cifra “o lo que resulte probado en el proceso” (Pretensión 

No. 16). 

 

284. Subsidiario a la anterior Pretensión, EDS solicitó como Pretensión No. 17, que, 

como consecuencia de la prosperidad de alguna de las Pretensiones de la Re-

convención sobre incumplimiento del Consorcio, se condenara a este a pagarle 

“cualquier suma que resulte probada en el proceso por concepto de pena y/o 

perjuicios.” 

 

285. Sobre las antedichas Pretensiones, el Tribunal, habida cuenta de lo analizado y 

resuelto en este Laudo, procederá a declarar liquidado el Contrato en los tér-

minos de las decisiones que aquí se adoptan, decretando, además que el Con-

sorcio, según lo “probado en el proceso” le adeuda a EDS $ 234.808.732 al 

tenor de lo establecido previamente en la § C.5.2 supra, monto a cuyo pago 

será condenado. 

 

286. A su turno, en línea con lo señalado en la § C.2.2 supra sobre carencia de 

perjuicios sufridos por EDS por la falta de entrega oportuna del 0.85% de las 

tareas contratadas, el Tribunal observa que se hace innecesario ocuparse de la 

Pretensión subsidiaria No. 17, la cual, en consecuencia, será denegada. 

 

287. La parte resolutiva del Laudo dará cuenta de lo anterior. 

 

D. Excepciones 

 

288. Tratado lo relativo a las Pretensiones tanto de las Demanda como de la Recon-

vención –excluyendo la correspondiente a costas del Proceso, que se abordará 

posteriormente– y establecido el resultado de las mismas, el Tribunal consigna 

lo que sigue sobre las Excepciones referentes tanto a una como a otra. 
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289. Prescindiendo del debate sobre si las Excepciones, o parte de ellas, más que 

tales pueden ser consideradas como argumentos de defensa,94 con el fin de 

precisar la necesidad o no de pronunciarse sobre ellas, el Tribunal –siguiendo 

la línea que se consigna en otros laudos–95 pone de presente que el parámetro 

para determinar la conducencia o no de estudiarlas, se puede encontrar en la 

Sentencia de la Corte Suprema del 11 de junio de 2001, donde se expuso: 

 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que 

cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en prin-

cipio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efec-

tos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitán-

dose. 

 

A la verdad, la naturaleza misma de la excepción indica que no 

tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo su-

pone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado 

en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de de-

bilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en 

sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, mani-

fiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista 

 
94  El profesor Hernando Devis Echandía indica sobre este particular: 
 
 “El demandado puede fundar su oposición a la demanda en dos clases de razones.... la simple 

negación del derecho del demandante y de los hechos de donde pretende deducirlo, o la afirmación 
de hechos distintos o de modalidades de los mismos hechos que tienden a destruir, modificar o 
paralizar sus efectos. Cuando aduce la primera razón, se limita a oponer una defensa en sentido 
estricto; cuando alega la segunda propone una excepción. (....) 

 
En sentido propio, ‘la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o 
defensa en general que le corresponde a todo demandado y que consiste en oponerse a la demanda 
para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que 
persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos.” 
 
(Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Bogotá, Editorial ABC, 1979, 
páginas 210 y 213). 

 
95  Cf., p. ej., laudo del 20 de diciembre de 2018 – Pórticos Ingenieros Civiles S.A.S. vs. Sociedad 

Operadora de Aeropuertos Centro Norte S.A.S. – Airplan S.A.S., arbitraje adelantado en el Centro 
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y laudo del 22 de mayo de 2020 – Schrader Camargo Ingenieros Asociados S.A. vs. 
Impala Terminals Barrancabermeja S.A., arbitraje adelantado en el Centro de Arbitraje y Concilia-
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin conten-

dor. 

 

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el dere-

cho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más 

elípticamente, en los que el actor carece de derecho, 

porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 

viabilidad. 

 

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 

el estudio del derecho pretendido ‘y por indagar si al de-

mandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es res-

pondida negativamente, la absolución del demandado se 

impone; pero cuando se halle que la acción existe y que 

le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si 

hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen.’”96 

(Énfasis añadido). 

 

290. Así, entonces, en la parte final de la evaluación de Pretensiones que tuvieron 

despacho favorable –y en donde resultaba relevante aludir a Excepciones pro-

puestas por la Parte contraria– el Tribunal ha indicado la suerte de tales Excep-

ciones, haciendo propio para su despacho negativo la argumentación contenida 

en el análisis de las Pretensiones, argumentación a la que se remite nueva-

mente en aras de la concreción de este Laudo. 

 

291. Con relación a las Pretensiones que fueron denegadas, el Tribunal, en línea 

con la Sentencia antes citada, prescindirá de pronunciarse sobre las Excepcio-

nes que hubieren sido enderezadas contra aquellas, posición que es consistente 

con la regla que aparece en el segundo inciso del artículo 280 del C.G.P., valga 

decir, que en las sentencias debe constar la decisión sobre “las excepciones, 

cuando proceda resolver sobre ellas” (énfasis añadido). 

 

 
96 Antología Jurisprudencial Corte Suprema de Justicia 1886 – 2006, Tomo II, Bogotá, Corte Suprema 

de Justicia, 2007, página 406. 
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292. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal pone de presente que respecto de la 

Pretensión subsidiaria No. 1 de la Demanda se declarará probada la Excepción 

propuesta por EDS como parte del grupo dos (2) de estas bajo el título “Pres-

cripción extintiva de la pretensión de nulidad relativa”. 

 

293. Así, entonces, y a manera de síntesis, en la parte resolutiva del Laudo se pro-

cederá a: 

 

a. Precisar que se determinan como no probadas las Excepciones conside-

radas aplicables a Pretensiones acogidas por el Tribunal; y 

 

b. Señalar la inconducencia de pronunciarse sobre Excepciones asociadas 

con Pretensiones denegadas, exceptuando aquellas sobre las cuales el 

Tribunal determinó procedente hacer un pronunciamiento específico. 

 

294. Finalmente, el Tribunal hace una breve referencia a la Excepción denominada 

“Innominada”, planteada por EDS, para precisar que, estando basada en los 

artículos 281, inciso cuarto y 282, inciso primero, ambos del C.G.P.,97 no se 

encontró en el curso de este Arbitraje, hecho o circunstancia que conduzca a la 

aplicación de las mencionadas disposiciones y, con ello, a la prosperidad de la 

Excepción. 

 

 
97  “En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial 

sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que 
aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de 
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.” 

 
“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una ex-
cepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación 
y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.” 
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E. Juramentos estimatorios 

 

295. En este Proceso ambas Partes prestaron el juramento estimatorio que exige el 

artículo 206 del C.G.P. (modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014).98 

De igual forma, tanto las Convocantes como EDS objetaron el juramento esti-

matorio prestado por su contraparte. 

 

296. El citado artículo 206 del estatuto procesal contempla la imposición de una san-

ción a cargo de quien efectúa un juramento estimatorio cuando la suma esti-

mada excede en el 50% a la suma que resulte probada, o cuando se nieguen 

las pretensiones de la demanda por falta de demostración de los perjuicios. 

 

 
98  “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 

mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspon-
diente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mien-
tras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Sólo se con-
siderará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estima-
ción. 

 
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estima-
ción, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

 
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente 
injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá de-
cretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

 
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se 
condenará a quien 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. 

 
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los 
perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte 
contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvir-
tuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada 
en el juramento. 

 
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco 
procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un in-
capaz. 

 
Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, 
en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En 
este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas 
pretensiones fueron desestimadas. 

 
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo procederá cuando la causa de la 
falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.” 
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297. Frente a lo anterior, el Tribunal apunta, en primer término, que en este Proceso, 

en virtud de las declaraciones y condenas que se harán en la parte resolutiva 

del Laudo –según se ha analizado en secciones anteriores– no han prosperado 

las Pretensiones económicas de la Demanda y solo lo han sido de manera par-

cial las Pretensiones de este tipo de la Reconvención. 

 

298. También advierte que la imposición de las sanciones contempladas en la norma 

en referencia no es automática, sino que debe encontrarse que la suma esti-

mada exceda del 50% de aquella que resulte probada en el proceso, o que se 

nieguen las pretensiones de condena por no haberse demostrado el monto de 

la “indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras” y que tal hecho 

sea atribuible a la conducta negligente o temeraria de la parte. 

 

299. En este caso se aprecia que, no obstante la denegatoria de las Pretensiones 

económicas planteadas en la Demanda y de buena parte de las formuladas en 

la Reconvención, no procede la aplicación en comento, por cuanto para poder 

llegar a la decisión sobre la procedencia o no de las peticiones patrimoniales 

que cada una de ellas planteaba, fue necesaria la evaluación llevada a cabo por 

el Tribunal en este Laudo, a raíz de la cual se dilucidó jurídicamente la certeza 

o no de los cargos endilgados por las Convocantes con motivo de la Demanda 

y por EDS con motivo de la Reconvención. 

 

300. Debe tenerse en cuenta, además, que las tesis contrapuestas que expuso cada 

Parte fueron defendidas con rigurosidad y profesionalismo por sus Apoderados, 

de manera que la posición acogida por el Tribunal no obedece a negligencia de 

ninguno de ellos. 

 

301. Por las razones anteriores, el Tribunal concluye que en este caso no hay lugar 

a imponer ni a las Convocantes ni a EDS la sanción contemplada en el artículo 

206 del C.G.P. 
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302. En este sentido, y para terminar, sea del caso recordar que la Corte Constitu-

cional declaró exequible el parágrafo original del artículo 206 del C.G.P.,99 más 

estricto que el actual, “bajo el entendido de que tal sanción –por falta de de-

mostración de los perjuicios–, no procede cuando la causa de la misma sea 

imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a 

pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.”100 

 

F. Conducta de las Partes 

 

303. La frase final del primer inciso del artículo 280 del C.G.P. –referente al conte-

nido de las sentencias– establece que “[e]l juez siempre deberá calificar la con-

ducta procesal de las Partes y, de ser el caso, deducir indicios de ellas.” 

 

304. En consecuencia, y a los fines de la disposición citada, el Tribunal pone de pre-

sente que a todo lo largo del Proceso, las Partes y sus respectivos Apoderados 

obraron con apego a la ética y a las prácticas de buena conducta procesal que 

eran de esperarse de unas y de otros, motivo por el cual no cabe censura o 

reproche alguno, y menos la deducción de indicios en su contra. 

 

G. Costas del Proceso 

 

305. Concluida la evaluación de las Pretensiones de la Demanda y de la Reconven-

ción, procede el Tribunal a ocuparse de las costas del Proceso, a cuyo efecto 

pone de presente que tanto las Convocantes como EDS solicitaron la condenas 

en costas de su contraparte. 

 

 
99  “Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que 

se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción 
equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas.” 

 
100  Sentencia C-157 de 2013 del 21 de marzo de 2013. 
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306. Dado lo anterior, y visto el resultado de las susodichas Pretensiones, al igual 

que lo ocurrido con las correspondientes defensas, es claro que si bien la ba-

lanza de éxito en el Proceso se inclina hacia EDS, no puede predicarse que ello 

haya tenido carácter total. 

 

307. Por consiguiente, el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

365 (5) del C.G.P.,101 se abstendrá de imponer condena en costas en este 

Proceso (incluyendo agencias en derecho), con la precisión que si bien EDS 

atendió no solo el pago de su cuota de honorarios y gastos del Proceso, sino, 

también el de la correspondiente a las Convocantes, estas acreditaron su re-

embolso a la Convocada, tal como se consignó en la § (C) del capítulo III supra. 

 

308. Establecido la antes mencionada abstención de condena en costas, el Tribunal 

precisa que en el evento en que la suma disponible de la partida “Gastos del 

Proceso” no resulte suficiente para cubrir los gastos del Proceso, el valor fal-

tante deberá ser sufragado por las Partes, a razón de 50% a cargo de las Con-

vocantes y 50% a cargo de EDS y, correlativamente, en caso de existir un 

sobrante de la partida antes mencionada, este se reintegrará a las Partes en 

idéntica proporción (50% para cada una). 

 

  

 
101 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena-

ción en costas se sujetará a las siguientes reglas: (...) 
 

5. En 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.” 
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CAPÍTULO VI – DECISIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho 

las controversias entre el Consorcio Mulatos II, conformado por SP Ingenieros 

S.A.S. y por Constructora Morichal Ltda., (Demandantes y Demandados en Recon-

vención) y Energía del Suroeste S.A. E.S.P. (Demandada y Demandante en Recon-

vención), hallándose habilitado por las Partes, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, en decisión unánime, 

 

RESUELVE: 

 

A. Sobre falta de exhibición de documentos: 

 

Denegar la solicitud de Energía del Suroeste S.A. E.S.P. de dar aplicación 

al artículo 267 del C.G.P. respecto de la documentación exhibida por las Con-

vocantes. 

 

B. Sobre las Pretensiones de la Demanda: 

 

1. Con las precisiones que sobre su índole y alcance se han indicado en la § B.1 

del capítulo V de este Laudo, aceptar las Pretensiones principales Nos. 1, con 

una expresa precisión, 2, 3, 4 y 5, con expresas precisiones, y, en consecuencia 

declarar que: 

 

a. Energía del Suroeste S.A. E.S.P. suministró al Consorcio Mulatos II 

y sus integrantes información técnica con base en la cual el Consorcio 

Mulatos II presentó su propuesta económica para la ejecución del Con-

trato, con la expresa precisión de que esta no puede ser considerada 

como el único factor que debían tener en cuenta las Convocantes para 

la formulación de su propuesta económica. 
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b. Dentro de la información entregada por Energía del Suroeste S.A. 

E.S.P. al Consorcio Mulatos II y sus integrantes se encontraba el 

Informe Geológico. 

 

c. Energía del Suroeste S.A. E.S.P. y el Consorcio Mulatos II y sus 

integrantes surtieron una etapa de negociación del valor del Contrato 

entre la fecha de presentación de la propuesta del Consorcio Mulatos II 

y sus integrantes y la fecha de suscripción del Contrato. 

 

d. Durante la etapa de negociación del Contrato entre las Partes el Informe 

Geológico no sufrió variación. 

 

e. La información sobre las condiciones geológicas y geotécnicas del Pro-

yecto contenidas en el Informe Geológico no correspondía exactamente 

con la realidad de los suelos encontrados en el desarrollo del Proyecto, 

con las expresas precisiones que: 

 

i. Este tipo de informes nunca garantizan plena certeza; 

 

ii. El Informe Geológico fue llevado a cabo por una firma de recono-

cida idoneidad en la materia; y 

 

iii. El Consorcio Mulatos II y sus integrantes no formularon nin-

guna crítica a la forma como se realizó el Informe Geológico, ni 

acudieron a la facultad establecida en la cláusula 21 del Contrato. 

 

2. Denegar las Pretensiones principales Nos. 6, 7 y 8. 

 

3. Denegar las Pretensiones subsidiarias Nos. 1, y su Pretensión consecuencial, 

y No. 2, y su pretensión consecuencial. 

 

4. Denegar la Pretensión de condena No. 1. 
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C. Sobre las Pretensiones de la Reconvención: 

 

1. Con la precisión que sobre su índole se ha indicado en la § C del capítulo V 

de este Laudo, aceptar la Pretensión No. 1 y, en consecuencia declarar la 

existencia del Contrato. 

 

2. Aceptar las Pretensiones Nos. 2 y 4 y, en consecuencia, declarar que: 

 

a. Producto de la cláusula 24 del Contrato, el Consorcio Mulatos II (con-

formado por SP Ingenieros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda.) 

se obligó con Energía del Suroeste S.A. E.S.P. a “conseguir oportu-

namente todos los materiales que se requieran para la construcción de 

las obras’ y/o a ‘mantener el equipo de construcción en la mejor forma 

posible para evitar demoras o interrupciones debidas a daños frecuentes 

del equipo’”; y 

 

b. El Consorcio Mulatos II (conformado por SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda.) incumplió el Contrato al no mantener el 

equipo de construcción en la mejor forma posible para evitar demoras o 

interrupciones debido a daños frecuentes en equipos. 

 

3. Aceptar las Pretensiones Nos. 5, 6, 7 y 9 y, en consecuencia, declarar que: 

 

a. Producto de la cláusula 14 del Contrato y de sus Actas Modificatorias, el 

Consorcio Mulatos II (conformado por SP Ingenieros S.A.S. y Cons-

tructora Morichal Ltda.) se obligó con Energía del Suroeste S.A. 

E.S.P. a entregar las principales obras civiles del Proyecto conforme lo 

establecido en la Especificaciones Técnicas y el Contrato, a más tardar 

el 15 de junio de 2019. 

 

b. El Consorcio Mulatos II (conformado por SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda.) incumplió el Contrato: 
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i. Al no ejecutar y/o terminar actividades pagadas en Actas de Obra 

por Energía del Suroeste S.A. E.S.P. de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y/o el Contrato; 

 

ii. Al no haber entregado las Obras dentro del plazo estipulado; y 

 

iii. Al no solucionar en los plazos establecidos las no conformidades 

levantadas durante la inspección técnica del 20 de junio de 2019. 

 

4. Aceptar las Pretensiones Nos. 8 y 10 y, en consecuencia, declarar que: 

 

a. El Consorcio Mulatos II (conformado por SP Ingenieros S.A.S. y 

Constructora Morichal Ltda.) incurrió en las conductas tipificadas en 

los literales (g) y (h) de la cláusula 31 del Contrato; y 

 

b. Como resultado de ello es deudor, por intermedio de sus integrantes, de 

$ 42.658.266 por concepto de la multa asociada a lo anterior, la cual 

ha sido determinada en los términos establecidos en la § C.3.2 del ca-

pítulo V de este Laudo. 

 

5. Aceptar la Pretensión No. 12 y, en consecuencia, declarar que “según lo pro-

bado en el proceso”, el Consorcio Mulatos II (conformado por SP Ingenie-

ros S.A.S. y Constructora Morichal Ltda.) le adeuda a Energía del Sur-

oeste S.A. E.S.P. la cantidad de $234.808.732. 

 

6. Aceptar la Pretensión No. 14 y, en consecuencia, declarar que Energía del 

Suroeste S.A. E.S.P. está paz y salvo por concepto de capital e intereses de 

toda clase respecto de las facturas emitidas bajo el Contrato. 

 

7. Aceptar parcialmente las Pretensiones Nos. 15 y 16 y, en consecuencia, de-

clarar: 

 

a. Liquidado el Contrato; 
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b. Que como resultado de la liquidación del Contrato en los términos con-

signados § C.5.2 del capítulo V de este Laudo y en consonancia con lo 

decidido respecto de la Pretensión No. 12, el Consorcio Mulatos II, 

por intermedio de sus integrantes SP Ingenieros S.A.S. y Construc-

tora Morichal Ltda. es deudor de Energía del Suroeste S.A. E.S.P. 

en la cantidad de $ 234.808.732, cuyo pago es exigible a partir de la 

ejecutoria de este Laudo. 

 

8. Denegar las Pretensiones Nos. 3, 11, 13 y 17 (subsidiaria). 

 

D. Sobre las Excepciones: 

 

D.1 Excepciones referentes a la Demanda 

 

Estar a lo consignado en la § D del capítulo V de este Laudo sobre la incon-

ducencia de ocuparse de Excepciones planteadas en relación con Pretensiones 

de la Demanda que hayan sido denegadas, precisando, sin embargo, que, 

según lo expuesto en la parte motiva de este Laudo, se declara probada la 

Excepción propuesta por Energía del Suroeste S.A. E.S.P. bajo la denomina-

ción “Prescripción extintiva de la pretensión de nulidad relativa”. 

 

D.2 Excepciones referentes a la Reconvención 

 

1. Declarar no probadas, según lo establecido en las consideraciones de este 

Laudo, las siguientes Excepciones propuestas por SP Ingenieros S.A.S, Cons-

tructora Morichal Ltda. y el Consorcio Mulatos II: 

 

a. “Contrato no cumplido” y “Cumplimiento de Contrato por parte de los 

Demandados en Reconvención”, respecto de las Pretensiones Nos. 4, 5, 

7 y 9. 
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b. “Imposibilidad de aplicación de la cláusula exorbitante de multas decla-

radas unilateralmente en contratos de derecho privado”, “Improceden-

cia de la aplicación de las multas” e “Inaplicabilidad de la cláusula de 

multas”, respecto de las Pretensiones Nos. 8 y 10. 

 

2. Estar a lo consignado en la § D del capítulo V de este Laudo sobre la incon-

ducencia de ocuparse de Excepciones planteadas en relación con Pretensiones 

de la Reconvención que hayan sido denegadas, precisando, sin embargo, 

que, con el exclusivo alcance expuesto en la parte motiva de este Laudo, se 

declaran probadas, respecto de la fijación de la multa a cargo de las Convo-

cantes y del cruce de cuentas entre las Partes, las Excepciones planteadas ad 

cautelam por SP Ingenieros S.A.S, Constructora Morichal Ltda. y el Con-

sorcio Mulatos II bajo los títulos “Reducción de la pena” y “Compensación”. 

 

E. Sobre los juramentos estimatorios: 

 

Estar a lo consignado en la Sección E del Capítulo V de este Laudo y, por 

consiguiente, abstenerse de la imposición de cualquier sanción a SP Inge-

nieros S.A.S y a Constructora Morichal Ltda., integrantes del Consorcio 

Mulatos II, así como a Energía del Suroeste S.A. E.S.P. 

 

F. Sobre costas del Proceso: 

 

Estar a lo consignado en la Sección G del capítulo V de este Laudo y, por 

consiguiente, no imponer condena en costas a ninguna de las Partes. 

 

G. Sobre aspectos administrativos: 

 

1. Ordenar la liquidación final de las cuentas del Proceso para los efectos seña-

lados en la Sección G del capítulo V de este Laudo. 

 

2. Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las constancias 

de ley y con destino a cada una de las Partes. 
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3. Remitir el expediente de este Proceso al Centro de Arbitraje, para que proceda 

al archivo del mismo de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1563. 

 

Cúmplase, 

 

 

 

 

Nicolás Gamboa Morales 

Presidente 

  

 

 

 

 

Juan Pablo Cárdenas Mejía Luis Alfredo Barragán Arango 

Árbitro Árbitro 

  

 

 

 

 

 

 

Juan David Posada Gutiérrez 

Secretario 
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CONSTANCIA SECRETARIAL Y NOTA DE AUTENTICACIÓN 

 

 

El Secretario deja constancia que se han puesto las firmas escaneadas del Tri-

bunal en este documento, según lo permite el artículo 11 del Decreto Legislativo 

491 de 28 de marzo de 2020.  

 

 

Asimismo, se deja constancia que los precedentes 158 folios, son fiel copia del 

laudo proferido el 26 de agosto de 2021, en el Proceso Arbitral promovido por EL 

CONSORCIO MULATOS II integrado por las sociedades SP INGENIEROS S.A.S 

y CONSTRUCTORA MORICHAL LTDA. en contra de ENERGÍA DEL SUR-

OESTE S.A. E.S.P. Es copia auténtica y se destina para las partes del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DAVID POSADA GUTIÉRREZ 

Secretario 
 


