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1. La década de los 90 fue muy convulsionada para la República Andina, el 
país más septentrional de América del Sur. Fue una época de grandes 
cambios, que trajeron consigo la adopción de varias reformas 
institucionales y políticas, dentro de las que tuvo especial relevancia la 
modernización y tecnificación del campo, una de las banderas de 
campaña del entonces presidente Carlos Alberto Valderrama Palacio. En 
el marco de su política agrícola, el Gobierno Nacional constituyó una 
empresa industrial y comercial y del Estado adscrita al Ministerio de 
Agricultura, denominada Creatividad Agrícola, con el propósito de 
apoyar con inversión y asistencia técnica a los pequeños y medianos 
productores del campo. 

2. Creatividad Agrícola desarrolló exitosamente varios proyectos de alto 
impacto en el centro y suroccidente de la República Andina, pero, por la 
crisis económica de fin de siglo, junto con las necesidades de 
financiación de diversos proyectos del Estado a lo largo del tiempo, 
varios gobiernos decidieron privatizar una porción de su participación 
en Creatividad Agrícola, hasta el punto que la sociedad que 
originalmente era 100% estatal, fue reestructurada como una sociedad 
anónima en la que mantuvo un 10% del capital en su patrimonio, ya no 
en cabeza del ministerio de agricultura, sino del ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . 

 
3. El 90% restante de la composición accionaria, se fue atomizando a lo 

largo del tiempo, de manera que para el año 2013 contaba con la 
participación de multiplicidad de entidades como lo son (i) el Fondo 
Soberano de Inversión del Reino Unido de Anglia, una poderosa nación 
insular en el mar del norte de Europa, (ii) BlackMetal Investments LLC, 
un fondo de capital privado de los más grandes del mundo con domicilio 
en el Estado de Delaware, y (iii) Tax Haven LLC, un hedge fund 
organizado como una Limited Liability Company bajo la ley de las Islas 
Cayman.  

4. Ante la controversia nacionalista generada por los nuevos accionistas de 
Creatividad Agrícola S.A., el Ministro de Tecnologías de la Información 
Ángel Amadeo Labruna manifestó que lo obtenido por la venta de la 



participación del Gobierno se utilizaría para la modernización del campo 
y la tecnificación de los cultivos en la República Andina. 

5. Por la presión mediática y de ciertos grupos de opinión, la nueva junta 
directiva de Creatividad Agrícola S.A., elegida el 13 de abril de 2013, 
decidió el 5 de mayo del mismo año invertir en el “Proyecto AgroTech”, 
consistente en la elaboración e implementación de un software que 
tuviese como funcionalidad la recepción de información fotográfica y 
climática de las regiones de la República Andina, con el propósito de 
permitir la predicción de los mejores lugares y momentos para adelantar 
nuevos cultivos en zonas apartadas. 

6. Teniendo en cuenta las capacidades institucionales de Creatividad 
Agrícola S.A., el 25 de noviembre de 2013 su junta directiva decidió abrir 
una licitación privada con el objeto de buscar proponentes que 
ofertaran para el desarrollo e implementación del Proyecto Agrotech. 

7. La licitación privada se sometería a las reglas contenidas en el Código de 
Comercio de la República Andina, y a las siguientes condiciones 
especiales, que fueron incluidas tanto en los requisitos de la licitación 
como en la proforma del contrato: 
 

7.1. El cronograma de pagos, hitos y fechas: 
 
Pago Valor Hito y fecha 

1 2.000.000.000.oo Al momento de suscribir el contrato 
2 10.000.000.000.oo Para enero de 2015, siempre y cuando 

para ese momento se hubiera acabado 
con la ingeniería básica del software 

3 10.000.000.000.oo Para julio de 2015, siempre y cuando 
para ese momento se hubieran hecho 
las primeras pruebas de 
funcionamiento a satisfacción. 

4 20.000.000.000.oo Al sexto mes de que el software se 
encuentre en funcionamiento 

Total 42.000.000.000.oo  
 

7.2. Una cláusula de solución de controversias, cuyo texto es el 
siguiente: 
 



Las discrepancias que surgieren con motivo de la interpretación o 
ejecución del presente Contrato, tanto en sus etapas precontractual, de 
ejecución y de liquidación, se resolverán de la siguiente manera: 
 
(i) Cuando se presente cualquier controversia, las partes deberán 

agotar una etapa previa de consultas y negociación por un 
término no inferior a un (1) año, contado desde la notificación de 
la controversia. 

(ii) Una vez agotada la etapa de consultas y negociación, sin que sea 
posible darle solución a la controversia, las partes estarán en la 
facultad de acudir al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para un arbitraje institucional en 
derecho, conducido por tres (3) árbitros, quienes tomarán su 
decisión con base en las leyes de la República Andina, salvo sus 
reglas de derecho internacional privado, y el arbitraje se conducirá 
en inglés. La organización interna del tribunal se sujetará a las 
reglas del mencionado centro. 

 
7.3. Una cláusula penal: 

 
En caso de que EL CONTRATISTA incumpla alguna de las obligaciones 
estipuladas en este contrato y sus anexos, se obliga al pago de una 
cláusula penal sancionatoria equivalente al setenta por ciento (70%) del 
valor total del contrato, sin perjuicio de CREATIVIDAD AGRÍCOLA S.A. 
pueda pretender adicionalmente la indemnización de los perjuicios. 
 

7.4. Una cláusula de propiedad intelectual: 
 
Las Partes declaran y acuerdan que CREATIVIDAD AGRÍCOLA S.A. es el 
titular único de los derechos morales y patrimoniales sobre las obras que 
sean elaboradas en el desarrollo del presente contrato. EL CONTRATISTA 
no tendrá derecho a contraprestación económica alguna en su favor 
diferente a la que corresponde a la remuneración por la prestación del 
servicio. 
 

7.5. Una cláusula sobre incumplimiento grave: 
 



Las Partes se comprometen a dar cumplimiento al presente contrato de 
buena fe exenta de culpa. La realización de actividades ilícitas o 
delictuales por parte del CONTRATISTA constituye un incumplimiento 
grave del contrato. 
 

8. El proceso de selección se abrió para oferentes nacionales e 
internacionales, por lo que APPS and APPS PLC, una multinacional 
experta en data analytics y tecnología, decidió participar en la licitación. 
APPS and APPS PLC es una public limited company constituida el 20 julio 
de 1991 bajo las leyes del Reino Unido de Anglia, con su domicilio 
principal en Tottenham, la capital de éste país.  

9. Para participar en la licitación, el 15 de diciembre de 2013 APPS and 
APPS PLC celebró un contrato de joint venture con Innovaciones Mayas 
S.A.B. de C.V., una sociedad constituida bajo las leyes de la Federación 
Azteca el 21 de septiembre de 1993, con su domicilio principal en 
Monterreina en el norte de país, con el fin de que conjuntamente 
oferten para la ejecución del contrato con Creatividad Agrícola S.A.  

10. APPS and APPS PL e Innovaciones Mayas S.A.B. de C.V. decidieron 
asociarse con un actor local, con conocimiento del mercado de las 
tecnologías de la información. Por tal razón, Alex Ferguson, CEO de APPS 
and APPS PL, y Carlos Villagrán, vicepresidente ejecutivo de 
Innovaciones Mayas S.A.B., viajaron el 3 de enero de 2014 a la capital 
de la República Andina para reunirse con Gabriel Uribe Ochoa, 
presidente de Truber S.A.S., una sociedad local que en el giro ordinario 
de sus negocios administra una plataforma digital que conecta 
conductores con pasajeros para el transporte en las principales ciudades 
del país. Al presidente de Truber S.A.S. le pareció una excelente opción 
de negocio, y decidió participar en la presentación de una oferta 
conjunta. 

11. Con el objeto de presentar la oferta, Truber S.A.S., APPS and APPS PLC e 
Innovaciones Mayas S.A.B de C.V., deciden contratar la asesoría de 
Abogados Baratos S.A.S., firma de abogados que se dedica a la asesoría 
de empresas en materia de contratación estatal, que les sugiere que la 
mejor manera de participar en la licitación es a través de la constitución 
de una unión temporal. 

12. El 10 de febrero de 2014, Truber S.A.S., APPS and APPS PLC e 
Innovaciones Mayas S.A.B de C.V. celebraron un contrato por medio del 
cual constituyeron una unión temporal denominada Unión Temporal 



Softwares para el Campo – UT SOCAMPO, tal como fue sugerido por sus 
abogados. Dicho contrato de unión temporal tiene las siguientes 
condiciones especiales: 
 

12.1. Cláusula 2(1)(1): 
 

La participación en la unión temporal se divide de la siguiente 
forma: 
 

Asociado Participación 

Truber S.A.S.,  75% 
APPS and APPS PLC 10% 

Innovaciones Mayas S.A.B de 
C.V., 

15% 

 
12.2. Cláusula 17(2)(1): 

 
Truber S.A.S., APPS and APPS PLC e Innovaciones Mayas S.A.B de 
C.V. serán solidariamente responsables por las actuaciones 
precontractuales, así como respecto todas aquellas que se 
relacionen con la ejecución, implementación y liquidación del 
contrato. 

 
13. Si bien la mayoría del capital para UT SOCAMPO fue aportado APPS and 

APPS PLC e Innovaciones Mayas S.A.B. de C.V., los tres miembros de la 
unión temporal acordaron por medio de un contrato adicional que éstas 
dos compañías extranjeras percibirían los ingresos del proyecto por vía 
de contratos de prestación de servicios con UT SOCAMPO y no por vía 
de utilidades. 

14. UT SOCAMPO presentó su oferta el 4 de abril de 2014, y resultó 
ganadora de la licitación privada. Creatividad Agrícola S.A. y UT 
SOCAMPO celebraron el contrato del Proyecto AgroTech el 12 de junio 
de 2014.  

15. En el contrato que finalmente se firmó, no se incluyó la cláusula 
compromisoria que había sido incluida en los documentos 
precontractuales, siendo ésta la única diferencia con la proforma 
divulgada al momento de hacer la convocatoria de propuestas. 



16. UT SOCAMPO comenzó con la ingeniería básica del software del 
Proyecto AgroTech la misma semana en que firmó el contrato, la cual 
terminó el 27 de diciembre de 2014, pudiendo cobrar los dos primeros 
hitos sin ningún tipo de inconveniente. 

17. En abril de 2015, Schaffhausen Investments GmbH, un grupo de 
inversiones de la Confederación Helvética adquirió la totalidad de la 
participación de Garifuna Investments IBC y Hedge Portfolio Partners en 
Innovaciones Mayas S.A.B. de C.V. 

18. UT SOCAMPO continuó con el desarrollo del software, pero, al momento 
de enviar la cuenta de cobro del tercer hito, Creatividad Agrícola S.A. 
negó el pago por no haberse realizado las pruebas de forma 
satisfactoria. Alex Ferguson, Carlos Villagrán y Grabriel Uribe Ochoa se 
reunieron el 1 de agosto de 2015 para tomar una decisión frente a esta 
situación, y decidieron continuar con la ejecución de contrato, dado que 
la suma más importante del contrato era la última. Por tal razón, UT 
SOCAMPO continuó con la elaboración del software hasta su 
terminación. 

19. UT SOCAMPO hizo entrega del software el 2 de febrero de 2016. 
Creatividad Agrícola S.A. manifestó que lo recibía, para implementación, 
sin perjuicio de no reconocer la satisfacción de la entrega, puesto que 
aún estaban pendientes algunas pruebas de la etapa de diseño. En 
efecto, al momento que hacer las pruebas relacionadas con la 
funcionalidad de “riego a través de telemetría a distancia”, el software 
no efectuaba la planeación de riesgos a distancia, como lo esperaban los 
expertos contratados por Creatividad Agrícola S.A. 

20.  No obstante lo anterior, el software tuvo un éxito inesperado durante 
su proceso de implementación, puesto que en foros internacionales se 
destacó el buen trabajo realizado, situación que despertó el interés de 
más inversionistas en comprar el Software. El interés de las personas en 
el nuevo producto fue tal que su valor comercial llegó a estimarse a 15 
veces el precio del contrato para el Proyecto AgroTech. 

21. El 9 de junio de 2016, durante la fase de implementación del Proyecto 
AgroTech, una resolución del Ministerio de Transporte de la República 
Andina declaró que la actividad de prestación del servicio de transporte, 
con independencia del sistema utilizado para su comunicación, 
solamente podría ser llevado a cabo por empresas con un título 
habilitante expedido por esta entidad, con lo cual Truber S.A.S. no 
contaba. Ante tal decisión, Truber S.A.S. solicitó la licencia para 



prestación de servicio de transporte a comienzos de agosto de 2016, la 
cual a la fecha de la audiencia aún no ha sido otorgada, debido a la falta 
de funcionarios suficientes en el Estado que puedan revisar la 
documentación entregada. 

22. El 2 de julio de 2016, en seguimiento del cronograma, UT SOCAMPO 
presentó la factura final. El pago fue rechazado por Creatividad Agrícola 
S.A., argumentando que i) el software nunca pasó todas las pruebas 
requeridas en el contrato; ii) existe un incumplimiento grave del 
contrato, dado que Truber S.A.S., realiza actividades ilícitas; y iii) UT 
SOCAMPO nunca entregó los manuales definitivos de funcionamiento 
del software. 

23. Ante la negativa de Creatividad Agrícola S.A. a realizar el pago, Alex 
Ferguson, Carlos Villagrán y Gabriel Uribe Ochoa tuvieron una 
teleconferencia con Omar Sivori, socio gerente de Abogados Baratos 
S.A.S., para analizar las opciones jurídicas para esta situación. Sivori les 
recomendó ponerse en contacto con Creatividad Agrícola S.A. para 
agotar la etapa de consultas y negociación a la que se refería la cláusula 
de solución de controversias del contrato del Proyecto AgroTech. 

24. El 4 de julio de 2016, UT SOCAMPO envió una carta dirigida a Jurgen 
Klinsmann, presidente de Creatividad Agrícola S.A., con copia al Ministro 
de Tecnologías de la Información, en la que solicitaba una reunión 
formal con sus respectivos equipos jurídicos para realizar consultas y 
negociación sobre el contrato del Proyecto AgroTech. 

25. Las semanas pasaron, y no se recibió respuesta alguna por parte de 
Creatividad Agrícola S.A. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
se limitó a responder que Creatividad Agrícola S.A. era una sociedad 
anónima sometida a las reglas de derecho privado de la República 
Andina, por lo que las decisiones eran tomadas por los órganos 
corporativos elegidos para tal fin. El 6 de agosto de 2016, UT SOCAMPO 
volvió a enviar la carta que había remitido el mes anterior solicitando las 
consultas y negociación, e intentó comunicarse por teléfono y pedir 
citas con el presidente y la junta directiva de Creatividad Agrícola S.A., 
pero no obtuvo respuesta alguna. 

26. UT SOCAMPO intentó realizar acercamientos a Creatividad Agrícola S.A. 
para discutir sobre el Proyecto AgroTech hasta febrero de 2017, por 
recomendación de sus abogados, pero, ante la ausencia de resultados, 
decidió formular una demanda convocando un tribunal de arbitramento 



de acuerdo con el numeral (ii) de la cláusula de solución de controversias 
de dicho contrato. 

27. Por medio de un dictamen pericial rendido en el proceso, existen 
motivos para creer que la razón por la que el software no pasó las 
pruebas fue la no entrega de información relevante durante la licitación, 
que no permitió identificar algunas funcionalidades adicionales con las 
que debía contar el software, particularmente lo relacionado con la 
necesidad de que el software programara sistemas de riego a distancia. 
Sin embargo, la posición del experto también fue objeto de refutación 
por otro dictamen que concluyó lo contrario. 

28. UT SOCAMPO presentó la demanda el 11 de marzo de 2017, en la que 
solicitó como pretensión principal el reconocimiento de la titularidad del 
software a su nombre, y subsidiariamente el pago por los servicios de 
implementación, y la declaratoria de responsabilidad precontractual de 
Creatividad Agrícola S.A. por la violación de los deberes de buena fe en 
el suministro de información. 

29. La fase inicial del trámite arbitral se adelantó como un arbitraje 
nacional, sometido al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

30. Creatividad Agrícola S.A. contestó la demanda en término, negando la 
competencia del Tribunal Arbitral, dado que, a su juicio: (i) Se trata de 
un arbitraje de inversión, como quiera que la pretensión subyacente era 
la expropiación indirecta de la inversión realizada consistente en el 
software construido y diseñado. Además que la demanda debería 
dirigirse en contra de la República Andina, en su calidad de sujeto de 
derecho internacional público y parte en diferentes acuerdos de 
protección de inversiones; (ii) El objeto del litigio no tiene las 
características de un arbitraje nacional, sino de un arbitraje 
internacional, de acuerdo con el Estatuto Arbitral de la República 
Andina; (iii) No existe una cláusula compromisoria entre las partes; y (iv) 
El objeto de la controversia no es arbitrable. Creatividad Agrícola S.A. 
también se pronunció sobre los aspectos de fondo por los que 
consideraba que las pretensiones de UT SOCAMPO no eran 
procedentes. 

31. Ahora, en la oportunidad establecida por el reglamento, Creatividad 
Agrícola S.A. manifestó que, no obstante negaba la competencia del 
tribunal de arbitramento, presentaba demanda de reconvención en el 
evento de que se reconociera la competencia del tribunal. En la 



demanda incluyó a los miembros de la UT SOCAMPO como parte de las 
sociedades demandadas, reclamando: i) el incumplimiento contractual 
de las sociedades por no entregar a tiempo el software; ii) el 
incumplimiento contractual por la actuación ilícita de Truber; y iii) la 
responsabilidad solidaria de todas las demandadas por la cláusula penal.  

32. Debido a la vinculación de Truber S.A.S., APPS and APPS PLC e 
Innovaciones Mayas S.A.B de C.V. se surtió su respectiva notificación, a 
la cual, por medio del mismo apoderado de UT SOCAMPO, se 
manifestaron en el sentido de aclarar que si bien no consentían el pacto 
arbitral, ni en su condición de partes del contrato, concurrían al proceso 
para su defensa. 

33. Tanto la audiencia de conciliación, como el pago de los honorarios del 
tribunal se llevó a cabo, sin que hubiera ningún problema al respecto.  

34. En la primera audiencia de trámite, el tribunal se pronunció sobre su 
competencia, frente a la totalidad de pretensiones de la demanda 
principal y de la demanda de reconvención, sin perjuicio de analizar 
algunos asuntos en el laudo final.  

35. Por una declaración de una ex funcionaria de Asesorías en licitaciones 
privadas S.A., entidad que fue contratatada para realizar toda la logística 
alrededor del proceso de selección y contratación, se conoce que la 
cláusula compromisoria no fue incorporada por un error al momento de 
imprimir las últimas versiones de los contratos. Según la declaración de 
la señora Inocencia Guerra, los hechos sucedieron de la siguiente 
manera: “Yo era la encargada de realizar la impresión del documento 
final, el cual había sido revisado por un comité legal la noche anterior, 
en el que se acordaron realizar algunos cambios menores al contrato, 
pero no quitar ninguna cláusula. Creo que al momento de imprimir, me 
despisté por un momento y con el codo borré un par de páginas del 
documento. Ahí se perdió la hoja que tenía la cláusula compromisoria, 
pero esa estaba ahí. En todo caso, no recuerdo que nadie hubiera 
objetado nada al momento de firmar, a pesar de que todos leyeron el 
documento entero.” 

36. Las audiencias del proceso continuaron con normalidad, y el Tribunal ha 
convocado a la audiencia de alegatos de conclusión, en la cual ha pedido 
a las partes que también desarrollen sus apreciaciones acerca de su 
competencia para conocer de dicho caso. 

37. Para efectos del análisis del caso, el sistema jurídico de los siguientes 
países corresponde al de los Estados que se detallan a continuación: 



 

Estado en el Caso Sistema Jurídico Correspondiente 

República Andina República de Colombia 
Reino Unido de Anglia Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 
Federación Azteca Estados Unidos Mexicanos 

Confederación Helvética Confederación Suiza 
38. El Tribunal ha solicitado a las partes que se pronuncien en sus alegatos 

escritos y orales respecto de los argumentos de competencia del 
tribunal, alegados por ambas partes. Así mismo ha pedido que se realice 
un análisis conjunto de los argumentos de los dos extremos en lo 
relacionado con los argumentos sustanciales de la controversia.  


