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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.G., dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete (2017) 

000425 

Surtidas todas las actuaciones procesales previstas en la Ley 1563 de 2012 y 
encontrándose dentro de la oportunidad procesal para hacerlo, el Tribunal Arbitral 
profiere en derecho el Laudo que le pone fin al proceso arbitral convocado para 
dirimir las controversias surgidas entre la sociedad Prover Ingeniería, Urbanismo y 
Construcción S.L Sucursal Colombia y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá ESP, previos los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. El Contrato: 

De conformidad con lo indicado en la demanda arbitral, el contrato origen de las 
controversias es el Contrato de lnterventoría Nº 1-15-31300-1323-2013 cuyo objeto 
es "realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los trabajos que 
se indican en los datos del contrato", que obra en copia a folios 07 a 12 del Cuaderno 
1 de Pruebas. 

2. El pacto arbitral: 

En el Contrato de lnterventoría, las partes incluyeron el siguiente pacto arbitral: 

"DÉCIMO SEXTO - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las controversias o 
divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato 
que no puedan ser resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de 
solución directa de controversias, serán sometidas a tres árbitros en 
cumplimiento de la Ley 1563 de 2012, artículos 7° y 8º que serán designados 
así: dos designados por cada una de las partes y un tercero designado de 
común acuerdo por las partes o en su defecto por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, quien decidirá en derecho. Para efectos de su funcionamiento se 
aplicará en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá" 

3. Partes Procesales: 

3.1. Convocante: 

La parte CONVOCANTE en el presente trámite arbitral es la sociedad Prover 
Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L Sucursal Colombia, en adelante "Prover", 
sociedad comercial legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.G., cuya condición está acreditada con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a 
folios 25 a 27 del Cuaderno Principal 1. 

3.2. Convocado: 

La parte CONVOCADA en el presente trámite arbitral es la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, en adelante "El Acueducto", 
empresa industrial y comercial del Distrito Capital. 
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3.3. Litisconsorte cuasi necesario. 

En el presente proceso arbitral, actúa como litisconsorte cuasi necesario, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 36 de la Ley 1563 de 2012 y el 
artículo 62 del Código General del Proceso, la sociedad Jaime Arteaga & 
Asociados S.A.S, quien fue vinculada en esta calidad mediante Auto Nº 16 de 18 
de noviembre de 2016, previa la adhesión que hiciere al pacto arbitral contenido 
en la Cláusula Decima Sexta del Contrato de lnterventoría, mediante memorial 
de fecha 8 de noviembre de 2016, que obra a folio 317 del cuaderno Principal 1. 

3.4. Ministerio Público. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 262 de 2000, se le informó 
al Ministerio Público sobre este proceso quien delegó a la doctora ALBA LUCIA 
BECERRA en calidad de Procuradora No. 11 Judicial II para Asuntos 
Administrativos. La representante del Ministerio Público participó durante el 
trámite arbitral y presentó concepto en la audiencia realizada el 18 de abril de 
2017. 

4. Trámite del Proceso 

4.1 La convocatoria del Tribunal Arbitral: El 22 de diciembre de 2016, a través 
de apoderada judicial, Prever formuló demanda arbitral en contra del 
Acueducto, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

4.2 Designación de los árbitros: De conformidad con el pacto arbitral invocado 
y en vista de la falta de acuerdo de las partes para designar los árbitros, 
éstos fueron designados bajo la modalidad de sorteo público, realizado por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá el 
4 de febrero de 2016. 

Como resultado del sorteo se designaron como árbitros principales los 
doctores: Ernesto de Francisco Lloreda, Carlos Alberto Malagón Bolaños y 
Laura Barrios Morales y como árbitros suplentes a los doctores: Rafael 
Enrique Romero Cruz, Jorge Eliecer Peralta Nieves y Hemberth Rafael 
Suárez Lozano. 

Los doctores Ernesto de Francisco Lloreda y Carlos Alberto Malagón, no se 
pronunciaron respecto de la designación efectuada; por su parte, la doctora 
Laura Barrios, encontrándose dentro del término de ley, manifestó su 
aceptación a la designación. 

En vista de la falta de aceptación de dos de los árbitros, el Centro de Arbitraje 
y Conciliación comunicó la designación a los doctores Rafael Enrique 
Romero Cruz y Jorge Eliecer Peralta Nieves; el primero de estos aceptó en 
término su designación y el doctor Peralta declinó de la misma, dando lugar 
a que le fuera comunicada la designación al doctor Hemberth Rafael Suárez 
Lozano, quien aceptó oportunamente el encargo. 

4.3.Reforma de la demanda: Previo a la audiencia de instalación, el 21 de abril 
de 2016, se presentó reforma de la demanda. 

4.4. Instalación: Previas las correspondientes citaciones por parte del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los árbitros 
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y a las partes, el 22 de abril de 2016 se llevó a cabo la audiencia de 
instalación, con la asistencia de los apoderados de ambas partes, de lo cual 
da fe el Acta Nº 1, que obra a folios 184 a 187 del Cuaderno Principal 1, y en 
la cual se nombró como árbitro presidente al doctor Hemberth Rafael Suárez 
Lozano y como secretaria del Tribunal a la doctora María Isabel Paz Nates y 
se inadmitió la demanda por no cumplir con los requisitos de admisibilidad 
previstos en la Ley. 

4.5.Admisión de la demanda y contestación: La demanda fue subsanada en 
debida forma. Mediante Auto Nº3 de 6 de mayo de 2016 el Tribunal admitió 
la reforma a la demanda, Auto que fue notificado a la parte convocada y al 
Ministerio Público el 17 de mayo de 2016. 

El Acueducto contestó oportunamente la demanda el 22 de julio de 2016, del 
escrito de contestación se dio traslado a la parte convocante por Auto Nº4 
de 27 de julio de 2016, quien se pronunció mediante escrito remitido por 
correo electrónico al correo electrónico de la secretaria el 3 de agosto de 
2016. 

4.6.Audiencia de conciliación: El 22 de agosto de 2016 se surtió la audiencia 
de conciliación prevista en el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, sin que las 
partes llegaran a un acuerdo (Acta Nº 4 - folios 254 a 258 Cuaderno Principal 
1) 

4.7. Honorarios y gastos del Tribunal: Mediante Auto Nº 6 de 22 de agosto de 
2016, el Tribunal fijó los honorarios de los árbitros, de la secretaria y los 
gastos administrativos de la Cámara de Comercio de Bogotá y otros gastos. 
Ambas partes pagaron oportunamente los valores fijados a su cargo. 

4.8. Primera audiencia de trámite: El 1 O de octubre de 2016 se llevó a cabo la 
primera audiencia de trámite en la que el Tribunal se declaró competente 
para conocer de las pretensiones formuladas en la reforma de la demanda y 
decretó las pruebas solicitadas por las partes en la reforma de la demanda y 
la contestación de la demanda y decretó otras de oficio. 

4.9. Instrucción del proceso: 

4.9.1. Pruebas solicitadas por las partes: 

A. Documentales 

Se incorporaron en el expediente, con el valor que la ley les asigna los 
siguientes documentos: 

a) Por la parte convocante: 

l. Documentos aportados con la demanda inicial (Folios 18 a 20 del 
Cuaderno Principal 1 ). 

11. Documentos enunciados y numerados en la reforma de la demanda 
(Folios 177 a 178 del Cuaderno Principal 1). 

b) Por la parte convocada: 

l. Documentos aportados con la contestación de la demanda (Folios 
246 y 34 7 del Cuaderno Principal 1. 
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4.9.2. Pruebas de oficio 

A. Dictamen pericial: El Tribunal de oficio decretó un dictamen pericial 
contable y para el efecto designó a la contadora Gloria Zady Correa 
Palacio, quien tomó posesión el 28 de octubre de 2016, rindió 
dictamen pericial el 12 de diciembre de 2016, presentó informe de 
aclaración y complementación el 7 de febrero de 2017 y fue 
interrogada en audiencia el 3 de marzo de 2017, tal y como consta en 
el Acta Nº 14 que obra a folios 349 a 354 del Cuaderno Principal 1. 

B. Testimonios: El Tribunal recibió el testimonio de las siguientes 
personas: 

Testigo Fecha y Acta Folios 

Orlando Ramírez 28/10/2016 -Acta 9 292 a 306 Cuaderno 
Carvajal Principal 1 
Osear Francisco Bernal 18/11/2016 -Acta 10 320 a 330 Cuaderno 
Rojas Principal 1 

4.10. Alegatos: 

El 18 de abril de 2017, las partes y el litisconsorte presentaron 
alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindió concepto ante el 
Tribunal Arbitral, los mismos aportaron escritos que fueron 
incorporados al expediente. 

5. Presupuestos Procesales. 

Encuentra el Tribunal que las actuaciones procesales se desarrollaron con 
observancia de las previsiones legales y no se advierte causal alguna de 
nulidad. 

5.1. Demanda en forma: La demanda reformada cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 82 del C.G.P. y demás normas concordantes, y por 
ello, en su oportunidad, el Tribunal las sometió a trámite. 

5.2. Competencia: Conforme se declaró por Auto Nº 1 O de 1 O de octubre 
de 2016, el Tribunal es competente para conocer y decidir en derecho las 
controversias surgidas entre las partes, que para el presente caso se 
concretan en las pretensiones contenidas en la reforma de la demanda 
subsanada. 

5.2. Capacidad: Tanto la parte convocante como la parte convocada, son 
sujetos plenamente capaces para comparecer al proceso y tienen 
capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se 
encuentra restricción alguna al efecto: por tratarse de un arbitraje en 
derecho, han comparecido debidamente representadas al proceso. 

6. Termino del proceso: 

El artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, establece: 

"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 
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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." (Negritas y subrayas fuera 
de texto original) 

Corresponde al Tribunal, mediante el presente Laudo, decidir en derecho 
las controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno por 
encontrarnos dentro del plazo de seis meses de la norma citada. En efecto, 
como la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 10 de octubre de 2016 
y, teniendo en cuenta que el proceso estuvo suspendido por solicitud 
conjunta de las partes así: 

• Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 9 de enero de 2017, ambas fechas 
inclusive, 

• Entre el 16 de marzo de 2017 y el 2 de abril de 2017, ambas fechas 
inclusive, 

• Entre el 19 de abril de 2017 y el 9 de junio de 2017, ambas fechas 
inclusive. 

A la fecha han transcurrido cinco (5) meses y seis (6) días del plazo legal 
de (6) meses, por lo que el término del proceso vence el 1 O de julio de 2017, 
razón por la cual el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal 
para proferir laudo. 

7. La reforma de la demanda: 

7.1. Pretensiones: 

En la subsanación a la demanda, la sociedad Prever formuló al Tribunal 
Arbitral las siguientes pretensiones: 

PRETENSIONES PRINCIPALES 

000429 

Primera: Que se declare que Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción SL 
Sucursal Colombia, dio cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales 
estipuladas para la ejecución del contrato de interventoría Nº 1-15-313000-
1323. "INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
EN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
LA UPZ LOS CEDROS DE LA ZONA 1 ". 

Segunda: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP, a cumplir con el objeto del contrato de interventoría Nº 1-15-
313000-1323 de 2013 "INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS EN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO EN LA UPZ LOS CEDROS DE LA ZONA 1". Lo 
anterior, teniendo en cuenta que no se ha dado lugar a la terminación, 
suspensión o liquidación del contrato de interventoría 1323 de 2013 y tampoco 
ha sido posible dar lugar a la terminación ni liquidación del contrato de obra 
principal No. 1-01-31300-1470-2013, persistiendo tanto la necesidad 
contractual como los efectos del contrato principal de obra y así mismo el de la 
interventoría. 
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Tercera: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP, al restablecimiento del equilibrio del contrato de interventoría No. 
1-15-31300-1323-2013 de 2013, a efectos de iniciar tan pronto como sea 
posible su ejecución conforme con los términos de referencia y las obligaciones 
contractuales existentes y aún vigentes. 

Cuarta: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP, a actualizar el valor del contrato No. 1-15-31300-1323-2013 de 
2013 suscrito con Prover Ingeniería Urbanismo Y Construcción SI Suc Colombia 
y restablecer el equilibrio económico del mismo con base en los precios y tasas 
representativas del mercado, incluyendo la utilidad prevista para el mismo. 

Quinta: Que se declare que por causas imputables a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, ésta ocasionó daños y perjuicios a Prover, 
Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L Sucursal Colombia, que deben ser 
resarcidos. 

Sexta: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagarle a Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia a título de indemnización los daños antijurídicos y perjuicios 
ocasionados dentro del Contrato de interventoría No. 1-15-31300-1323-2013, la 
suma de: 

• SESEINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE ($ 
66'469.739) por concepto de costos de preparación y presentación de la 
oferta, gastos de Inicio y ejecución del contrato de lnterventoría en el año 
2014. (Documentos relacionados en el acápite de pruebas correspondiente 
al Informe contable del contrato debidamente certificado por contador y 
revisor fiscal de PROVER INGENIERÍA URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
SL SUC COLOMBIA). 

Séptima: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP, pagarle a Prover Ingeniería Urbanismo Y Construcción SI Suc 
Colombia, los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley, sobre 
el valor del monto de los daños y perjuicios ocasionados en ejecución del 
contrato de interventoría No. 1-15-31300-1323-2013, a partir de la fecha del 20 
de agosto de 2014 en la que se notifica a Prover de la terminación unilateral del 
contrato de obra principal y hasta la fecha en que se llevó a cabo la Audiencia 
de Instalación del Tribunal, esto es el 22 de abril de 2016. Esta suma se calcula 
en: 

• TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS Mlcte, por concepto de intereses moratorios sobre 
el valor del monto de los daños y perjuicios ocasionados en ejecución del 
contrato, sin perjuicio de los que llegaren a causarse de manera posterior a la 
fecha aquí prevista y que decida ordenar el Tribunal. 

Valor Nºde Interés** 
Daños y Días de Desde Hasta moratoria Total 

Perjuicios Mora. anual 

$ 
20de 19 de 

$ 
66'469.739 360 agosto de agosto de 30.81 % 

20.479.326 2014 2015 
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$ 20de 
22 de abril 

66'469.739 
242 agosto de 

de 2016 
20.54% 

2015 

000431 

$ 
13.652.884 

$ 
34.132.210 

** Se tomó como base para la aproximación al cálculo de liquidación de 
intereses moratorias, el Interés Remuneratorio y de Mora certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el período del 1 de abril al 
30 de Junio de 2016. Consultado el 27 de abril de 2016 en: 
https:llwww.superfinanciera.gov.colisp/loader.isf?IServicio=Publicaciones 
&ITipo=publicaciones&IFuncion=loadContenidoPublicacion&id= 10829 

Primera subsidiara de la séptima principal: Que se condene a la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, en caso que el Tribunal 
Arbitral llegare a desestimar los intereses moratorias aquí solicitados, a 
actualizar a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la 
condena y con base en el Índice de Precios al Consumidor IPC, todas las sumas 
a las que resulte condenado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP. 

Octava: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP al pago de las costas y agencias en derecho que se generen 
conforme lo expresa el artículo 365 del CPC. 

l. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

No siendo posible la procedencia de las pretensiones principales aquí 
expuestas, se tendrán como pretensiones subsidiarias las siguientes: 

Primera: Que se declare que Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción SL 
Sucursal Colombia, dio cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales 
estipuladas para la ejecución del contrato de interventoría Nº 1-15-313000-
1323. "INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
EN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
LA UPZ LOS CEDROS DE LA ZONA 1". 

Segunda: Que se declare el incumplimiento del contrato de interventoría No. 1-
15-31300-1323-2013 por causas imputables a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, las cuales se verifican y concretan a partir 
del 20 de agosto de 2014, fecha en la cual es notificado Prover, Ingeniería, 
Urbanismo y Construcción S.L Sucursal Colombia, de la terminación unilateral 
del contrato de obra principal por parte de la Empresa de Acueducto. 

Tercera: Que se declare que como consecuencia del incumplimiento del 
contrato de interventoría por parte de la Empresa de Acueducto, ésta ocasionó 
daños y perjuicios a Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L Sucursal 
Colombia, que deben ser resarcidos. 

Cuarta: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagarle a Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia a título de indemnización los daños antijurídicos y perjuicios 
ocasionados como consecuencia del incumplimiento del Contrato de 
interventoría No. 1-15-31300-1323-2013, la suma de: 
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• SESEINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MICTE ($ 66 1469.739) por 
concepto de gastos de preparación y presentación de la oferta, gastos de Inicio 
y ejecución del contrato de lnterventoría en el año 2014. (Documentos 
relacionados en el acápite de pruebas correspondiente al Informe contable del 
contrato debidamente certificado por contador y revisor fiscal de PROVER 
INGENIERÍA URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SL SUC COLOMBIA) 

Quinta: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP, a pagarle a Prover Ingeniería Urbanismo Y Construcción SI Suc 
Colombia, los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley, sobre 
el valor del monto de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia 
del incumplimiento del contrato de interventoría No. 1-15-31300-1323-2013, a 
partir de la fecha del 20 de agosto de 2014 en la que se notifica a PROVER de 
la terminación unilateral del contrato de obra principal y hasta la fecha en que 
se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal, esto es el 22 de abril de 
2016. Esta suma se calcula en: 

• TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS Mlcte, ($ 34.132.210) por concepto de 
intereses moratorias sobre el valor del monto de los daños y perjuicios 
ocasionados en ejecución del contrato, sin perjuicio de los que llegaren a 
causarse de manera posterior a la fecha aquí prevista y que decida ordenar 
el Tribunal. 

Valor Nºde Interés** 
Daños y Días de Desde Hasta moratoria Total 

Perjuicios Mora. anual 

$ 20de 19 de 
$ 

66'469. 739 360 agosto de agosto de 30.81 % 20.479.326 
2014 2015 

$ 20de 
22 de abril $ 

66'469.739 242 agosto de 
de 2016 

20.54% 
13.652.884 

2015 
$ 

34.132.210 

** Se tomó como base para la aproximación al cálculo de liquidación de 
intereses moratorias, el Interés Remuneratorio y de Mora certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el período del 1 de abril al 
30 de Junio de 2016. Consultado el 27 de abril de 2016 en: 
h ttps:I lwww. superfinanciera. gov. colisp/loader. isf? IServicio=Publicaciones& 
ITipo=publicaciones&IFuncion=loadContenidoPublicacion&id= 10829 

Primera subsidiara de la quinta subsidiaria: Que se condene a la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, en caso que el Tribunal 
Arbitral llegare a desestimar los intereses moratorias aquí solicitados, a 
actualizar a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la 
condena y con base en el Índice de Precios al Consumidor IPC, todas las sumas 
a las que resulte condenado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP por concepto de daños y perjuicios. 

Sexta: Que se declare que Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia, tiene derecho al reconocimiento de la utilidad prevista en el 
Contrato de interventoría No. 1-15-31300-1323-2013. 
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séptima: Que se declare la fecha del 23 de diciembre de 2014, como plazo en 
el cual debió terminarse la ejecución del contrato de interventoría No. 1-15-
31300-1323-2013 y fecha a partir de la cual se hace exigible la utilidad prevista. 
Octava: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagarle a Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia, la utilidad prevista para el contrato, monto que se calcula 
en un 15, 3% del valor total del contrato conforme con la costumbre comercial 
para este tipo de contratos y que para este caso asciende a la suma de: 

• NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 95'000.000) por 
concepto de utilidad Prevista en el contrato de lnterventoría No. 1-15-31300-
1323-2013. 

Novena: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP, a pagarle a Prover Ingeniería Urbanismo y Construcción SI Suc 
Colombia, los intereses moratorias a la tasa máxima permitida por la ley, sobre 
el valor del monto de la utilidad prevista dentro del contrato de interventoría No. 
1-15-31300-1323-2013, a partir de la fecha del 23 de diciembre de 2014 en la 
que se debió dar lugar a la terminación del plazo para ejecución del contrato de 
interventoría y hasta la fecha en que se llevó a cabo la Audiencia de Instalación 
del Tribunal, esto es el 22 de abril de 2016. Esta suma se calcula en: 

• TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTISESIS MIL PESOS Mlcte, ($ 
39.026.000) por concepto de intereses moratorias sobre el valor del monto de 
la utilidad prevista en el contrato, sin perjuicio de los que llegaren a causarse de 
manera posterior a la fecha aquí estipulada y que decida ordenar el Tribunal. 

Valor Nºde Interés** 
utilidad Días de Desde Hasta moratorio Total 
prevista Mora. anual 

$ 23 de 22de $ 
360 diciembre diciembre 30.81 % 

95'000.000 
de 2014 de 2015 

29'269.500 

$ 
23de 22 de abril $ 

120 diciembre 10.27% 
95'000.000 

de 2015 
de 2016 9'756.500 

$ 
39.026.000 

** Se tomó como base para la aproximación al cálculo de liquidación de intereses 
moratorias, el Interés Remuneratorio y de Mora certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el período del 1 de abril al 30 de Junio de 2016. 
Consultado el 27 de abril de 2016 en: 
https:llwww.superfinanciera.gov.colisp/loader.isf?IServicio=Publicaciones&ITipo=p 
ublicaciones&IFuncion=loadContenidoPublicacion&id= 10829 

Primera subsidiara de la novena subsidiaria: Que se condene a la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, en caso que el Tribunal 
Arbitral llegare a desestimar los intereses moratorias aquí solicitados, a 
actualizar a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la 
condena y con base en el f ndice de Precios al Consumidor IPC, todas las sumas 
a las que resulte condenado la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
de Bogotá ESP por concepto de utilidad prevista. 
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Décima: Que se condene a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP al pago de las costas y agencias en derecho que se generen 
conforme lo expresa el artículo 365 del CPC. 

7 .2. De los hechos de la demanda: 

Los hechos que soportan las pretensiones de la parte convocante están 
relacionados y debidamente clasificados en el texto de la reforma de la 
demanda arbitral que obran a folios 160 a 167 del Cuaderno Principal 1. 

8. Excepciones formuladas por la parte convocada: 

El Acueducto formuló las siguientes excepciones: 

1. Contrato de consultoría. Su iniciación depende la iniciación del contrato de 
obra. 

2. Debida diligencia en la celebración del contrato de obra y consultoría por 
parte de la convocada. 

11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El presente Tribunal debe resolver tres (3) controversias: 

2.1. Naturaleza del Contrato de lnterventoría celebrado entre Prever y 
el Acueducto. 

2.2. Ejecución contractual 
2.3. Indemnización de perjuicios. 

Identificadas las anteriores controversias, el Tribunal pasará a resolverlas así: 

2.1. NATURALEZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO 
ENTRE PROVER Y EL ACUEDUCTO. 

Los antecedentes de la controversia involucran, principalmente, dos (2) tipos de 
contratos. Uno, el de obra y otro, de lnterventoría, objeto de este proceso. 

El contrato de obra ha sido entendido como aquel en el cual dos personas se 
obligan entre sí, la una a llevar a cabo una tarea o labor determinada, y la otra 
a pagar a la primera un precio o remuneración, pero sin que aquella se ponga 
bajo el servicio, subordinación o dependencia de esta1. 

Empero, para efectos del presente Laudo, el Tribunal considera indispensable 
precisar y centralizar su atención en la naturaleza del Contrato de lnterventoría 
y sus elementos esenciales, ya que de su tipificación se desprende su existencia 
o no como tal, lo cual resuelve la diferencia entre las partes y a la vez, determina 
la prosperidad o no de las pretensiones de Prover. En lo que no hay claridad o 
controversia entre las partes, se acudirá a las reglas de interpretación previstas 
en nuestro Código Civil. 

Por otra parte, cabe resaltar que la competencia del Tribunal se circunscribe a 
las controversias derivadas del Contrato de lnterventoría, el cual incluye la 
cláusula compromisoria que da origen al presente trámite. 

1 Cesar Gómez Estrada. De los Principales Contratos Civiles. 4ª Ed. 2008. Pág. 364. 
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En relación con la naturaleza del Contrato de lnterventoría se ha dicho lo 
siguiente 2 : 

"Evidentemente, en el marco de la relación contractual "sub examine" 
surge la necesidad de caracterizar la relación existente entre el contrato 
de obra y el de interventoría, pues se trata de contratos 
independientes en lo que se refiere a la relación bilateral entre el 
interventor y la entidad contratante y entre ésta y el contratista de obra, 
pero necesariamente conexos en lo que se refiere a las obligaciones 
del interventor, a quien se confían la vigilancia y control del cumplimiento 
del contrato, pues la atención de algunas de ellas estaba necesariamente 
determinada, por las que a su vez se habían impuesto al constructor en 
su contrato". (Negritas y Subrayas fuera de texto original) 

A su vez, el Consejo de Estado ha concordado con la autonomía que tiene el 
Contrato de lnterventoría y al respecto señala lo siguiente 3: 

"En tal sentido, la Sección Tercera ha caracterizado la interventoría como 
un contrato íntimamente relacionado en su objeto con el de obra 
respecto del cual ejerce su actividad el interventor, y como un contrato 
que a pesar de lo anterior, resulta independiente de éste en aspectos 
específicos como la prórroga y el incumplimiento, esto es, que la prórroga 
de la obra no implica de suyo la del interventor y que el incumplimiento 
del contrato de obra jamás significa por sí solo el incumplimiento del de 
interventoría." (Negritas y Subrayas fuera de texto original) 

Bajo tal comprensión, se destaca que, aunque existe independencia entre el 
contrato de obra y el Contrato de lnterventoría, también existe una conexión que 
los mantiene íntimamente ligados; de tal manera que para este Tribunal la 
naturaleza del Contrato de lnterventoría, aunque advierte una independencia 
también arroja una conexión jurídica con el Contrato de Obra que debe 
analizarse. 

2.1.2. Relación entre el Contrato de lnterventoría y el contrato de obra 

En los negocios jurídicos puede darse el caso -y de hecho ocurre con cierta 
frecuencia- que para la materialización del fin propuesto se requiera la 
celebración de varios contratos, que aunque autónomos, están vinculados entre 
sí en razón de una dinámica contractual compleja. Es aquí donde toma fuerza 
la figura de la "coligación" 4 . 

"Al referido supuesto de hecho se le conoce con el nombre de 'coligación 
de contratos' o 'conexidad contractual', y «revela que, en procura de la 
realización de una operación económica, los interesados celebran 
diversos contratos, de manera que solo el conjunto de ellos y, más 
concretamente, su cabal ejecución, los conduce a la consecución del 
objetivo que persiguen. Por ello acuden a la pluralidad negocia/, como 

2 Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo Arbitral del 30 de octubre de 2000. Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Obras 
Públicas, "SOP" vs. el Consorcio Colombiano Argentino CON.COL.AR. 

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subseccion B. Consejero ponente: Danilo Rojas 
Betancourth. Bogotá D.G., veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00732-
01(24266). 

4 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil, 25 de septiembre de 2007. Exp.: 2000-00528-01. 
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quiera que dicho objetivo, en sí mismo, no siempre pueden obtenerlo a 
través de un solo tipo negocia/. De ahí que, lato sensu, se aluda a la 
expresión 'operación económica', sin duda de carácter más 
omnicomprensiva, a la vez que desprovista de alcances puramente 
jurídicos, ya que es una locución ante todo descriptiva»." 

Lo anterior deja en evidencia la coligación de los contratos de obra y el de 
interventoría. De la coligación de los contratos y de sus efectos, ha dicho la 
doctrina: 

"En sentido amplio, coligación significa coordinación entre varios 
negocios jurídicos distintos para la ordenación de intereses que las partes 
pretenden atender y desarrollar. Dicho fenómeno presupone, entonces, 
dos o más contratos diferentes y un elemento de coligación jurídicamente 
relevante entre ellos. 

( .. .) 

En estos contratos, que son sin duda autónomos, aunque 
interdependientes, la autonomía de la voluntad juega un papel 
preponderante, pues son las partes quienes conciben los distintos 
contratos como "unidad económica", en tanto que jurídicamente uno le 
sirve de causa al otro, o ambos se sirven recíprocamente de causa. Es 
por esto que los comentaristas precisan que en los contratos coligados 
cada uno de ellos tiene una causa parcial, en tanto que también existe 
una causa total de la operación que explica el negocio en su conjunto, 
así como la función que cumple cada negocio jurídico que lo integra. 

(. .. ) 

Pero no ocurre lo mismo con vicios que se circunscriben a una sola 
relación negocia/, o con la ausencia de elementos esenciales de uno de 
los contratos coligados. En estos supuestos, la nulidad o la inexistencia 
únicamente afectará al negocio puntual que adolezca del vicio o carezca 
del elemento sustancial, toda vez que debe recordarse que se trata de 
contratos independientes, cada uno con su especificidad propia, si bien 
todos están enderezados al logro de un objetivo común, de manera que 
convergen a la conformación del negocio complejo. 

Pero esa independencia o individualidad específica de cada negocio 
hace que, por ejemplo, si uno de ellos no tiene las formalidades 
sustanciales requeridas por la ley, en consideración a su naturaleza, la 
carencia de ese elemento esencial impedirá su existencia, pero sin que 
este defecto pueda hacerse extensivo al resto de los contratos 
coligados. "5 

Por consiguiente, los contratos de obra e interventoría se encuentran ligados 
pero de ninguna manera puede entenderse, como erradamente lo ha sostenido 
el Acueducto, que es imposible dar la orden de inicio, terminación o liquidación 
al Contrato de lnterventoría, hasta tanto no se aclare la viabilidad del inicio o 
terminación del Contrato de Obra. 

5 Doctor Jorge Suescún Mela. Derecho Privado - Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo-Ed. Legis-Tomo 11-Pag. 146. 
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En el anterior orden de ideas, y con sustento en la doctrina y jurisprudencia 
citada, respecto del Contrato de lnterventoría este Tribunal concluye: 

a) Hay autonomía entre el Contrato de lnterventoría celebrado entre el 
Acueducto y Prover y el Contrato de Obra celebrado entre el Acueducto y el 
Consorcio los Cedros. 

b) La coligación que existe entre los dos contratos, el de obra e interventoría, 
no implica que sea "imposible dar la orden de inicio, terminación o liquidación 
al contrato de interventoría, hasta tanto no se aclare la viabilidad del inicio o 
terminación del contrato principal, esto es el contrato de obra", como lo 
afirma el Acueducto. 

2.2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

2.2.1. Posición de las partes 

Argumenta la convocante que una vez suscrito el Contrato de lnterventoría con 
el Acueducto, Prover cumplió a cabalidad "con las obligaciones que le 
correspondía conforme con lo ordenado en los términos de referencias en el 
punto 3.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR y el punto 4.2.1 PREVIAS A 
LA INICIACIÓN DEL CONTRA TO DE OBRA, así como el Alcance del objeto 
con las consecuentes inversiones necesarias para dar cumplimiento a las 
mismas". 

Así mismo afirma, que el Acueducto interrumpió repentinamente las actividades 
que debía desarrollar en la ejecución del Contrato de lnterventoría, pues decidió 
no continuar con el Contrato de Obra cuyo contratista es el Consorcio los 
Cedros; situación que no le fue informada a Prover de manera oficial. 

Manifiesta la convocante que si bien el Acueducto tomó la decisión de no 
ejecutar los contratos adjudicados a la firma AGMA o a aquellos consorcios en 
los que dicha sociedad hiciera parte (que es el caso del Consorcio los Cedros), 
no adelantó ninguna actuación encaminada a suspender, terminar, resolver o 
liquidar el Contrato de lnterventoría, dejando dicho contrato en una situación de 
indefinición, con lo cual se le causaron los daños y perjuicios a Prover que aquí 
reclama. 

Por su parte, el Acueducto como parte convocada, en la contestación de la 
demanda argumenta que el objeto contractual no se pudo ejecutar por el hecho 
de un tercero, y que el Contrato de lnterventoría no es autónomo pues depende 
del Contrato de Obra. 

Afirma el Acueducto que en abril de 2014, la Unión Temporal Renovación Sin 
Zanja Cedritos 2014, quien ocupó el segundo lugar dentro del proceso licitatorio 
No ICSC-1068-2013, le informó que el Consorcio Los Cedros había presentado 
una certificación de ejecución de un contrato de obra con la Alcaldía de Puerto 
Boyacá incluyendo una actividad que no se había ejecutado; actividad que 
debía acreditarse como requisito de experiencia en el proceso licitatorio que 
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finalizó con la suscripción del Contrato de Obra con el Consorcio los Cedros, al 
cual Prover debía realizar la lnterventoría. 

Frente a dicha presunta presentación de documentos falsos por parte del 
Contratista de Obra, el Acueducto afirma que adelantó las acciones pertinentes 
y que en la actualidad la situación es objeto de investigación por parte de la 
Fiscalía General de la Nación. 

Por último, dice la convocada que no se configura el incumplimiento del Contrato 
de lnterventoría, toda vez que el Acueducto "continúa realizando las actividades 
tendientes a definir la situación jurídica del contrato principal de obra, de cuya 
definición dependerá la acción a tomar frente al contrato accesorio de 
interventoría" 

2.2.2. Consideraciones del Tribunal 

2.2.2.1. Cronología de los hechos según las pruebas aportadas 

De las pruebas recaudadas se tiene lo siguiente: 

• En noviembre de 2013 la Dirección de Contratación y Compras del 
Acueducto formuló la Invitación Pública No. ICSC-1070-2013 según 
consta en los términos de referencia aportados con la demanda.6 

• El 23 de diciembre de 2013 el Acueducto y Prover suscribieron el 
Contrato de lnterventoría, cuyo objeto contractual es la "lnterventoría 
para la Rehabilitación de Puntos Críticos en Redes de Acueducto, 
Alcantarillado Pluvial y Sanitario en la UPZ los cedros de la zona 1 "7. 

• El 3 de enero de 2014 Prover envió al Acueducto anexo modificatorio de 
la póliza de responsabilidad civil y la póliza principal de cumplimiento y 
responsabilidad civil con anexos8. 

• El 3 de febrero de 2014 el Acueducto le envió carta a Prover en la que le 
informó que el Ingeniero Orlando Ramirez Carvajal había sido designado 
como interventor del Contrato y por lo tanto debía ponerse en contacto 
con él9. 

• El 21 de marzo de 2014 se llevó a cabo una reunión en la que participaron 
funcionarios del Acueducto, del Consorcio los Cedros y de Prover. En 
dicha reunión se discutieron diversos temas relacionados con el Contrato 
de Obra, tales como la definición e inspección visual de los puntos a 
intervenir, la licencia de excavación y el pago del anticipo, entre otros. La 
interventoría quedó con el compromiso de redactar y radicar un 
documento para el Acueducto 10. 

• El 8 de abril de 2014 se reunieron nuevamente los funcionarios del 
Acueducto, el Consorcio los Cedros y Prover. El Acueducto entregó la 
primera parte de los puntos críticos, los cuales debían ser verificados por 

6 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folios 53 a 92. 
7 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folios 7 a 14 
8 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 18 
9 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folios 22 
10 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 26 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
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parte de la interventoría en coordinación con el contratista de obra. La 
interventoría solicitó al contratista una copia de la solicitud de la licencia 
de exc~vación con el sello de radicado para hacerle seguimiento11. 

• El 23 de abril de 2014 el Acueducto le envió carta a Prover en la que le 
informó que la ingeniera María Inés Guantiva Vanegas reemplazaría al 
Ingeniero Orlando Ramírez Carvajal durante su periodo de vacaciones 12. 

• El 28 de abril de 2014 se realizó una reunión con la participación del 
Acueducto, el Contratista de obra y el Interventor en la que se evidenció 
que el Consorcio los Cedros no había enviado la copia de la solicitud de 
la licencia radicada y por lo tanto el Interventor quedó con el compromiso 
de requerir al contratista para que los hiciera13. 

• El 30 de abril de 2014 Prover envió carta al Consorcio los Cedros 
solicitándole el cumplimiento de los compromisos adquiridos en reunión 
celebrada en días anteriores.14 

• El 2 de mayo de 2014 el Acueducto envió carta a Prover en la que le 
informó que dado que ya habían entregado un listado de 15 puntos de 
acueducto y 25 de alcantarillado a intervenir se requería que el contratista 
entregara la programación de la ejecución de dichos puntos y el 
presupuesto correspondiente. 15 

• El 8 de mayo de 2014 los funcionarios del Acueducto, Prover y el 
Consorcio los Cedros adelantaron una reunión y como se puede leer en 
el acta que obra en el expediente, la lnterventoría quedó con 2 
compromisos (i) entregar informes de inspección y diagnóstico e (ii) 
investigar en el IDU por el trámite de la licencia 16 . 

• El 8 de mayo de 2014 el Consorcio Los Cedros dio respuesta a las 
solicitudes de la interventoría y adjuntó documentos 17. 

• El 9 de mayo de 2014 Prover entregó Informe de revisión y diagnóstico 
de la información entregada por el supervisor del contrato y consideró 
que el contratista contaba con la información necesaria para proceder a 
intervenir los puntos en cuestión18. 

• El 13 de mayo de 2014 se realizó otra reunión de seguimiento del 
contrato de obra en la que la lnterventoría quedó con el compromiso de 
revisar y dar el visto bueno a los informes presentados por el 
contratista 19. 

• Obra en el expediente copia de acta de fecha 22 de mayo de 2017 la cual 
si bien no está completamente legible, da cuenta de la reunión celebrada 
en la que participó la interventoría en el marco del Contrato de 
I nterventorí a20 . 

• El 22 de mayo de 2014, por Memorando Interno del Acueducto, la 
Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente solicitó a la Directora de 

11 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 28 
12 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 47 
13 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 32 
14 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 48 
15 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 49 
16 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 34 
17 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 50 
18 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 51 
19 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 36 
20 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 
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Contratación y Compras no suscribir actas de 1nic10 en los procesos 
donde participó la sociedad AGMA S.A.S. ESP, hasta tanto la Gerencia 
Jurídica indicara los lineamientos a seguir21. 

• El 25 de julio de 2014 Prover presentó Derecho de Petición ante el 
Acueducto con el fin de que se le informara sobre el futuro del Contrato 
de lnterventoría 22. 

• Mediante Memorando Interno del Acueducto, el Supervisor del Contrato 
de lnterventoría solicitó a la Gerente Corporativa de Servicio al Cliente le 
suministrara información y le indicara cuales serían las acciones a tomar 
con respecto a los Contrato de Obra y de lnterventoría 23. 

• El 13 de agosto de 2014 el Acueducto dio respuesta al derecho de 
petición y le informó a Prover que una vez firmada la Resolución de 
terminación del Contrato de Obra procedería a revisar las condiciones 
del Contrato de lnterventoría. Dicha respuesta fue recibida por Prover el 
20 de agosto de 2014 según consta en sello de recibido incorporado al 
documento 24. 

• El 5 de septiembre de 2014 el Acueducto profirió la Resolución No. 750 
mediante la cual declaró la terminación unilateral del Contrato de Obra 
celebrado con el Consorcio los Cedros25. 

• El 21 de noviembre de 2014 el Acueducto mediante Resolución 1103 
revocó la Resolución 750 de 2014. 

• El 23 de diciembre de 2014 Los Cedros solicitaron al Acueducto iniciar el 
Contrato de Obra26. 

• El 9 de febrero de 2015 Los Cedros insisten en la solicitud de dar inicio 
al Contrato de Obra27. 

• El 5 de mayo de 2015 el Acueducto emite concepto para que se inicien 
acciones judiciales con el fin de terminar el Contrato de Obra.28 

2.2.2.2. Cumplimiento Contractual 

Según las condiciones y términos de la invitación, como responsabilidades 
generales de la interventoría se establecen las siguientes: 

"La INTERVENTORÍA será responsable de controlar, verificar y exigir el 
cumplimiento de todas las actividades técnicas, administrativas y financieras del 
contrato durante la ejecución y liquidación del mismo. 

Para el manejo técnico, administrativo y financiero del contrato de obra deberán 
tenerse en cuenta la organización y procedimientos establecidos por el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las 
actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos". 

21 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 93 
22 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 95 
23 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 99 
24 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 101 
2s Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 103 
26 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 132 reverso 
27 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 135 reverso 
2s Cuaderno Pruebas No.1 - Folio 140 
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Así mismo, en las condiciones y términos de la invitación, en el Capítulo 3 
(numerales 3.1. y 3.3.), se incluyen las obligaciones de la lnterventoría que se 
enmarcan dentro de las responsabilidades generales transcritas arriba. 

Por su parte, en el Capítulo 4 denominado "CONDICIONES TÉCNICAS 
GENERALES" queda incluido el numeral 4.2.1. llamado "PREVIAS A LA 
INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA" 

De la lectura de las condiciones y términos de la invitación, los cuales se 
entienden incorporados al Contrato, queda claro que la lnterventoría era la 
responsable de controlar, verificar y exigir el cumplimiento del Contrato de Obra. 
Así mismo, se observa que las responsabilidades del Interventor surgen desde 
la suscripción del Contrato de lnterventoría y que algunas debían cumplirse 
previas a la iniciación del Contrato de Obra. 

De los documentos aportados al expediente y relacionados anteriormente, el 
Tribunal observa, que una vez suscrito el Contrato de lnterventoría, Prever inicia 
sus labores encaminadas a realizar la interventoría técnica, administrativa y 
financiera del Contrato de Obra, dentro del marco de las obligaciones 
estipuladas en los términos de referencia y en el Contrato de lnterventoría. 

Es así como Prever participa en 6 reuniones con el Acueducto y el Consorcio 
los Cedros desde marzo hasta mayo de 2014 y prepara informes y documentos 
encaminados al desarrollo de las funciones de interventoría del Contrato de 
Obra. 

Claros ejemplos de actividades de interventoría realizadas por Prever son los 
diversos requerimientos hechos al contratista de obra para que este le 
proporcionara una copia de la licencia de excavación con sello de radicado y 
así hacerle seguimiento y vigilancia ante el IDU. 

También se evidencia la elaboración por parte de Prever del informe de revisión 
y diagnóstico de la información entregada por el Acueducto en el cual conceptuó 
que el contratista ya contaba con la información necesaria para proceder a 
intervenir los puntos. 

Otra prueba de la labor de interventor que estaba ejerciendo Prever, es la carta 
enviada el 30 de abril de 2014 al Consorcio los Cedros en la que le solicitó el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en reunión celebrada en días 
anteriores. 

Quedó también probado que Prever contrató al ingeniero Francisco Bernal 
Rojas para que se encargara de ejecutar la interventoría al Contrato de Obra 
con el Consorcio los Cedros. 

El ingeniero Bernal, en la declaración rendida ante este Tribunal dio cuenta de 
las reuniones adelantadas en desarrollo del Contrato de lnterventoría, así como 
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de la elaboración de documentos y la realización de visitas a los puntos que 
debían ser intervenidos. 

En audiencia practicada el 18 de noviembre de 2016, el ingeniero Bernal Rojas 
manifestó lo siguiente: 

"(. . .) desde el primero de febrero yo empecé a trabajar con ellos, 
haciendo que, el Acueducto le exige a uno unos términos que hay que 
elaborar unos documentos, plan de manejo de calidad, si se necesita el 
PMT, que es el Plan de Manejo de Trafico, todas estas cosas 
empezamos; y me dijo que teníamos que conocemos con el ingeniero 
Orlando Ramírez que era el supervisor del contrato de interventoría; yo 
fui me presente, fuimos inclusive con el ingeniero Alejandro, nos 
presentamos a la oficina, zona 1, en Usaquén, allí me relacionó, primero 
que todo él tenía que ver si yo cumplía para ejercer la función de 
ingeniero residente; lleve la hoja de vida, me dijo que con mis 
certificaciones, que no había ninguna problema. 

Que el proceso estaba por iniciar, que el contratista ya había iniciado 
labores de trámites de documentación, como la licencia de excavación y 
que estaba por definir, como no era puntual sino decía UPZ Los Cedritos, 
el contrato entonces había que ubicar los puntos que estábamos en eso 
y que a partir de ese momento, más o menos cada ocho días nos íbamos 
a reunir para mirar cómo iba el avance tanto de los tramites que estaba 
haciendo el contratista y mirar el Acueducto qué zonas escogía para 
hacer los trabajos puntuales. 

Así pasaron varias semanas, nos reunimos comités, cada semana era 
comité con el ingeniero Orlando, eso era entre jueves y viernes, como a 
las dos semanas conocimos al contratista, ellos estaban haciendo una 
inspección de la zona, pidieron que si yo les podía colaborar, yo les dije 
que para eso estábamos, yo fui como a dos visitas con ellos, qué 
hacíamos en esas visitas, era simplemente labor de mirar, levantar pozos 
y mirar cómo estaba el tema de la tubería, si estaba sedimentado, 
generalmente estaba todo colmatado, o sea, esa tubería había que 
cambiarla. 29 " 

Más adelante, el testigo afirmó: 

DR. SUÁREZ: ¿ También en ese mismo tiempo febrero a abril, usted tuvo 
conocimiento o le consta algunos gastos, inversiones en que se haya 
incurrido por parte de Pro ver en ese momento? 

SR. BERNAL: Por lo menos estaban mis gastos, porque yo inicié trabajos 
en febrero, estaba la secretaria, estaba la parte administrativa de Prover 
para el contrato, a mí me asignaron una asistente, una secretaria, que 
estábamos nosotros tres en función del contrato, a las dos semanas 

29 Cuaderno Principal - Folio 324 reverso. 
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como primero había que mirar si me aprobaban a mí como ingeniero 
residente, al aprobar mi hoja de vida, venían las hojas de vida del 
especialista hidráulico, del director; el ingeniero Orlando iba avalando, 
nosotros íbamos, el ingeniero Alejandro hablaba con, digamos en su caso 
con la directora, con el especialista hidráulico, que en más de una 
ocasión también fueron a los comités ya con previa autorización del 
ingeniero Orlando, sí había ya un grupo de trabajo. 

DR. SUÁREZ: ¿A usted le alcanzaron a pagar por los servicios o las 
acciones? 

SR. BERNAL: Sí claro, sí señor, inclusive, de ese contrato a mí me 
pagaron hasta, yo estuve mayo - junio, ya después dentro de Prover 
había otro proyecto también con el Acueducto; pues les había gustado 
un poco mi manera de trabajar y continúe con otro proyecto allá, que este 
sí era diferente era un contrato de consultoría. 

DRA. BARRIOS: ¿ Usted trabajó desde febrero hasta mayo - junio, 
dedicado exclusivamente a este contrato? 

SR. BERNAL: A la interventoría sí". 

Queda claro entonces que Prever contrató al ingeniero Bernal quien estuvo 
dedicado exclusivamente los meses de febrero a junio de 2014, a atender el 
Contrato de lnterventoría y fue quien adelantó diversas gestiones para la 
ejecución contractual. 

Por su parte, el ingeniero Orlando Ramírez, quien fue el supervisor técnico en 
el Acueducto del Contrato de lnterventoría, manifestó lo siguiente en la 
declaración rendida ante este Tribunal: 

"En ese transcurso mientras que el Consorcio Los Cedros sacaba las 
licencias de excavación, los permisos distritales para poder trabajar en la 
zona, se hicieron tres reuniones más en busca de acordar los puntos a 
intervenir; Prover Ingeniería entregó su plan de calidad y entregó las 
hojas de vida de los profesionales; las cuales se revisaron; esas 
reuniones fueron unas reuniones cortas, dos, tres horas. 

Otra labor que hizo Prover fue asignarle al ingeniero residente con un 
auxiliar a buscar unos puntos críticos o unos vídeos de CCTV en 
Usaquén, que son una actividad de dos, tres días seguidos. En ese 
transcurso llegó una comunicación de compras y contratación de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informándonos que no 
podíamos firmar el acta de inicio del contrato Consorcio Los Cedros 
puesto que había falencias en la contratación, había unos problemas 
jurídicos al parecer o falsificaron una certificación de experiencia'73º. 

Tal como lo afirma el testigo, Prever realizó diversas actividades en el marco 
del Contrato de lnterventoría, tales como asistencia a reuniones, entrega de 

30 Cuaderno Principal - Folio 301 Reverso 

19 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 



TRIBUNAL ARBITRAL DE 
PROVER INGENIERÍA, URBANISMO V CONSTRUCCIÓN SL SUCURSAL COLOMBIA 

PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON 

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO V ASEO DE BOGOTÁ-EAAB- ESP - Q Ü Q 4 4 t1 
4473 

plan de calidad y hojas de vida de profesionales, así como la asignación "al 
ingeniero residente con un auxiliar a buscar unos puntos críticos o unos vídeos 
de CCTV en Usaquén" 

Por otra parte, según las estipulaciones contractuales, Prover tenía la obligación 
de constituir a favor del Acueducto garantías para amparar diversos riesgos 
(Cláusula Séptima). Según consta a folios 18 a 21 del Cuaderno de Pruebas 
No. 1, Prover envió el 3 de enero de 2014 el anexo modificatorio de la póliza de 
responsabilidad civil atendiendo las observaciones del Acueducto, así como la 
póliza principal de cumplimiento y responsabilidad civil con anexos, cumpliendo 
así su obligación contractual. 

Para el Acueducto también era claro que Prover estaba ejecutando el Contrato 
de lnterventoría desde su suscripción, aun cuando no se hubiera suscrito el acta 
de inicio del Contrato de Obra, pues tal como consta en las cartas enviadas el 
3 de febrero y el 23 de abril de 2014, el Acueducto informó a Prover los datos 
de los supervisores del Contrato al interior del Acueducto para que los 
contactara y desarrollara las diversas actividades encaminadas a la labor de 
interventoría del Contrato de Obra. 

No puede dejarse de lado la afirmación hecha por el Acueducto en el 
Memorando Interno 31300-2014-UC-1930 de fecha 28 de julio de 201431 donde 
afirma que: "se han realizado reuniones de acercamiento donde se acordaron 
los puntos iniciales para realizar intervenciones, de parte de PROVER 
INGENIERIA se entregó el plan de calidad, hojas de vida de los profesionales y 
técnicos solicitados en el contrato y se realizaron en conjunto con el contratista 
de la obra los trámites de licencia de excavación y PMT" 

Como bien puede observarse, el mismo Acueducto es consciente del trabajo 
adelantado por Prover en el marco del Contrato de lnterventoría suscrito el 23 
de diciembre de 2013. 

No queda duda entonces que Prover cumplió con sus obligaciones 
contractuales desde la suscripción del Contrato, fecha a partir de la cual debía 
adelantar gestiones aun cuando no se hubiera suscrito el acta de inicio del 
Contrato de Obra. 

Tal como quedó arriba establecido, el Contrato de lnterventoría es un Contrato 
que, si bien está íntimamente relacionado con el de Obra, es jurídicamente 
independiente. No puede afirmarse que, por no haberse suscrito el acta de inicio 
del Contrato de Obra, el Contrato de lnterventoría no tuvo vida propia. 

Quedó probado que Prover realizó diversas actividades en cumplimiento de sus 
responsabilidades como interventor, desde la suscripción del Contrato de 
lnterventoría, el cual, según lo dispone el Parágrafo de la Cláusula Sexta, está 
vigente desde la fecha de su perfeccionamiento (23 de diciembre de 2013), 
hasta su liquidación (situación que no ha ocurrido hasta la fecha). 

31 Cuaderno Pruebas No. 1 - Folio 99 
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Ahora bien, en cuanto al actuar del Acueducto, el Tribunal encuentra que si bien 
este manifiesta haber adelantado diversas gestiones en relación con el Contrato 
de Obra, tales como: (i) Requerir a la Alcaldía de Puerto Boyacá para que 
certificara la veracidad de los documentos aportados por el Consorcio los 
Cedros en el marco de la licitación pública ICSC-1068-2013,(ii) Instaurar 
denuncia penal ante la Dirección Secciona! de Fiscalías de Bogotá, (iii) Proferir 
la Resolución 0750 del 5 de septiembre de 2014 por medio de la cual se declaró 
la terminación unilateral del contrato de Obra y la Resolución 1103 del 21 de 
noviembre de 2014 revocando la primera, por violación al debido proceso y (iv) 
Emitir concepto jurídico en el que se sugiere iniciar las acciones judiciales 
pertinentes para terminar el Contrato de Obra; (lo cual no le compete a este 
Tribunal), no hay prueba alguna que demuestre que dicha entidad llevó a cabo 
actividades encaminadas a definir la situación del Contrato de lnterventoría, 
frente a las dificultades presentadas con el contratista de obra. 

De conformidad con la Cláusula Tercera, literal f) del Contrato de lnterventoría, 
si el contrato al cual se le estaba haciendo la interventoría se suspendía por 
cualquier causa, el de lnterventoría también debía ser suspendido, cosa que no 
sucedió, pues no hay en el expediente prueba alguna de ello. 

Como ya se ha visto, el Acueducto, en Memorando Interno de fecha 22 de mayo 
de 2014, dio orden expresa de no suscribir las actas de inicio donde participara 
y que hubiera sido adjudicataria la sociedad AGMA, sin tomar acción alguna en 
cuanto al Contrato de lnterventoría. Solamente hasta agosto de 2014, en 
respuesta a un derecho de petición presentado por Prover, el Acueducto le 
informó oficialmente al interventor que una vez firmada la Resolución de 
terminación del Contrato de Obra procedería a revisar las condiciones del 
Contrato de lnterventoría. 

En este punto considera relevante el Tribunal poner de presente lo conceptuado 
por el Ministerio Público frente a este asunto : "claramente el inicio del contrato 
de obra no se efectuó por situaciones que no Je son atribuibles a la 
administración, pero los supuestos fácticos contenidos en la demanda y 
especialmente en los numerales 28 y 31, dan cuenta de las omisiones en que 
incurrió la convocada al dilatar las decisiones que esa situación generaba frente 
al contrato de interventoría, afectándolo con la incertidumbre e indefinición del 
contrato de obra, los dos hechos fueron aceptados como ciertos en la 
contestación que hizo la convocada y aparecen demostrados con todo el 
material probatorio aportado por las partes. 

En consecuencia, si como está comprobado con el contrato de interventoría 
obrante en el expediente, que este se suscribió el 23 de diciembre de 2013 y su 
vigencia era por 12 meses, para el 31 de diciembre de 2014 (según la 
comunicación remitida por la convocada al Consorcio los Cedros), no debía 
omitirse una solución concertada o decisión administrativa sobre el citado 
contrato de interventoría, independientemente de lo que ocurriera con el 
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contrato de obra, pues como ya se mencionó, la jurisprudencia del Consejo de 
Estado ha reiterado que son independientes. 

Por lo anterior para esta agente del Ministerio Público, en efecto existe 
incumplimiento de la administración al desatender la adopción de decisiones 
frente al contrato de interventoría y presuponer que con el conocimiento que 
tenía la convocante sobre las situaciones ocurridas en el contrato de obra. se 
justificaba su inactividad respeto del mencionado contrato. esta convocada 
también omitió notificarle legalmente al interventor. las decisiones que iba 
adoptando en relación al contrato de obra. con excepción de la comunicación 
del 20 de agosto de 2014. donde le notificó que lo declararía terminado. decisión 
que posteriormente revocó, por ello. demostrado el incumplimiento, resta 
examinar si se cumplen los otros elementos de la responsabilidad contractual el 
Estado.32" (subraya fuera de texto) 

De las pruebas analizadas, concluye el Tribunal que efectivamente el Contrato 
de Obra tuvo graves problemas por lo que hasta la fecha no ha podido 
ejecutarse, pero también queda probado que Prover cumplió con sus 
obligaciones contractuales hasta donde le fue posible, mientras que no sucedió 
lo mismo con el Acueducto, quien no tomó ningún tipo de acción para 
suspender, terminar o liquidar el Contrato de lnterventoría, el cual hasta la fecha 
está en situación de indefinición. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1604 del C.C. la prueba de la 
diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, sin embargo, el 
Acueducto no probó que haya actuado de manera diligente frente al Contrato 
de lnterventoría. 

De acuerdo con el artículo 1603 del e.e. "Los contratos deben ejecutarse de 
buena fe y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a 
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o 
que por la ley pertenecen a ella." 

El Acueducto, al suspender el Contrato de Obra ha debido tomar acciones frente 
al Contrato de lnterventoría lo cual omitió, constituyéndose entonces un 
incumplimiento por parte de éste. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declarará probada la Primera 
Pretensión Principal de la demanda subsanada por cuanto quedó probado que 
Prover dio cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, hasta donde le 
fue posible, pues por problemas ajenos a esta, no se ha suscrito el acta de inicio 
del Contrato de Obra. 

Ahora bien, en cuanto a las pretensiones principales Segunda a Octava de la 
demanda subsanada, con las que la convocante pretende que el Acueducto 
cumpla con el objeto del Contrato de lnterventoría, por cuanto éste sigue 
vigente, y que se condene a la convocada a restablecer el equilibrio económico 

32 Cuaderno Principal - Folio 406 reverso 

22 
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 



TRIBUNAL ARBITRAL DE 
PROVER INGENIERÍA, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SL SUCURSAL COLOMBIA 

PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ-EAAB-ESP -

4473 

000447 

del contrato y a la indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal considera 
que si bien el Contrato de lnterventoría sigue vigente en los términos del 
parágrafo de la Cláusula Sexta, toda vez que el Contrato no se ha liquidado, es 
evidente la imposibilidad que existe por el momento para el Acueducto de 
ejecutar el Contrato de Obra y en consecuencia seguir adelante con el de 
lnterventoría. 

De los documentos arrimados al expediente, es claro que existen graves 
problemas entre el Acueducto y el Consorcio los Cedros que están siendo 
investigados por parte de la Fiscalía General de la Nación por cuanto el inicio y 
ejecución del Contrato de Obra no es posible, pero que no son objeto de la 
competencia de este Tribunal. 

No pudiendo ser ejecutado el Contrato de Obra, mal podría el Tribunal condenar 
al Acueducto al cumplimiento del Contrato de lnterventoría y al restablecimiento 
del equilibrio contractual "a efectos de iniciar tan pronto como sea posible su 
ejecución" y sus consecuenciales referentes a daños y perjuicios solicitados 
como pretensiones principales por la convocante. 

Cabe recordar el principio general que dispone que nadie está obligado a lo 
imposible, con fundamento en el cual el Tribunal denegará las Pretensiones 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava Principales y 
Primera subsidiaria de la séptima principal. 

Pasa entonces el Tribunal a estudiar las Pretensiones Subsidiarias a éstas, 
formuladas por la convocante en el escrito mediante el cual subsanó la 
demanda. 

Frente a la Primera Pretensión Subsidiaria, observa el Tribunal que es idéntica 
a la Primera Pretensión Principal, la cual como ya se dijo arriba será declarada 
probada. 

En cuanto a la Pretensión Segunda Subsidiaria, la convocante solicita se 
declare el incumplimiento del contrato por causas imputables al Acueducto, las 
cuales se verifican y concretan a partir del 20 de agosto de 2014, fecha en la 
cual es notificado Prover de la terminación unilateral del contrato de obra 
principal por parte del Acueducto. 

De las pruebas aportadas y analizadas, se evidencia la falta de determinación 
del Acueducto frente al futuro del Contrato de lnterventoría. Si bien ha sido claro 
que el Contrato de Obra no ha podido ejecutarse, el Acueducto ha omitido definir 
la situación del Contrato de lnterventoría, el cual en aplicación de la Cláusula 
Segunda literal f) ha debido suspenderse para no ocasionar costos al Acueducto 
durante el periodo de suspensión. 

Para el Tribunal es claro que el Acueducto ha debido tomar una decisión frente 
al Contrato de lnterventoría, el cual, como contrato independiente, inició su 
ejecución antes del de Obra. 
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Así mismo quedó probado que el Acueducto informó oficialmente a Prover sobre 
los problemas presentados con el Contrato de Obra y su posible terminación, 
en la respuesta al derecho de petición, de fecha 13 de agosto de 2014, recibida 
por Prover el 20 de agosto de 201433 . 

Vale la pena aclarar que el Acueducto en dicha respuesta no notificó a Prover 
de la terminación unilateral del Contrato de Obra, tal como lo afirma la 
convocante, pues el Acueducto lo que dice es que "ha adelantado los trámites 
necesarios para aclarar los hechos y resolver la situación presentada con el 
contrato de obra, por cuanto la necesidad de ejecución del objeto persiste." Así 
mismo informa que una vez en firme la resolución de terminación del Contrato 
de Obra, procederá a revisar las condiciones del Contrato de lnterventoría. 

Cabe resaltar lo manifestado por el Ministerio Público en sus alegatos frente a 
este asunto: 

"Como se desprende de la jurisprudencia que se viene de trascribir, la 
interdependencia que existe entre los dos contratos, no implica que sea 
"imposible dar la orden de inicio, terminación o liquidación al contrato de 
interventoría, hasta tanto no se aclare la viabilidad del inicio o 
terminación del contrato principal, esto es el contrato de obra", como Jo 
afirma la convocada, porque el de interventoría, es un contrato principal 
y autónomo, que en el caso de análisis, inició su ejecución antes de la 
del contrato de obra, tiene su propio objeto y contiene las obligaciones 
de los extremos contractuales, respecto de las cuales se predica el 
incumplimiento por la convocada, por lo tanto el primer problema jurídico 
se resuelve negativamente y por ello, es pertinente realizar el examen 
del segundo interrogante"34. 

El Tribunal concluye que la omisión por parte del Acueducto para dar por 
suspendido, terminado o liquidado el Contrato de lnterventoría constituye un 
incumplimiento, sin embargo verificada la comunicación recibida el 20 de 
agosto de 2014, en dicha fecha no se le notifica a Prover la terminación 
unilateral del contrato de Obra. 

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal declarará que prospera parcialmente 
la Pretensión Segunda Subsidiaria de la demanda subsanada. 

Declarado el incumplimiento, pasa el Tribunal a estudiar el tema de daños y 
perjuicios que reclama la convocante. 

2.3. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

2.3.1. Posición de las partes 

33 Cuaderno Pruebas 1-Folios 101 y 102 
34 Cuaderno Principal - Folio 404 
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De acuerdo con las pretensiones que se relacionan en el memorial de subsanación 
de la demanda 35 , encuentra el Tribunal que la indemnización de perjuicios a la que 
cree tener derecho Prover se reduce a dos aspectos básicos. 

- El primero, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del Contrato de lnterventoría, los cuales estima deben ser 
reconocidos en cuantía de Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y 
Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos M/Cte. ($66'469.739), más los 
intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, liquidados a partir 
del 20 de agosto de 2014 y hasta la fecha de instalación del Tribunal, esto 
es, el 22 de abril de 2017 o subsidiariamente su actualización con base en el 
Índice de Precios al Consumidor. 

- Y, el segundo, el reconocimiento de la utilidad prevista que la calcula en el 
orden del 15,3% del valor total del Contrato de lnterventoría, conforme con la 
costumbre comercial para este tipo de contratos y que estima en cuantía de 
Noventa y Cinco Millones de Pesos M/Cte. ($ 95'000.000) más los intereses 
moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, liquidados a partir del 23 de 
diciembre de 2014 y hasta la fecha de instalación del Tribunal, esto es, el 22 
de abril de 2017 o subsidiariamente, su actualización con base en el Índice 
de Precios al Consumidor. 

Por su parte, el Acueducto argumenta que ninguno de los gastos o erogaciones 
realizados por el interventor, fueron verificados o soportados por la EAB y que 
Prover no puede estimar unilateralmente el daño, el cual debe ser probado. 

2.3.2. Consideraciones del Tribunal 

En primer lugar, encuentra el Tribunal importante resaltar en este punto la Sentencia 
del Consejo de Estado del 22 de julio de 2009, expediente 17.552, la cual señala lo 
siguiente: 

"( ... ) para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley 
del contrato, debe demostrarse: (i) el incumplimiento del deber u obligación 
contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa 
o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la 
parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de 
causalidad entre el daño y el incumplimiento (. . .)". 

Según lo analizado anteriormente, quedó probado el incumplimiento por parte del 
Acueducto quien no actuó con la debida diligencia al no suspender, terminar o 
liquidar el Contrato de lnterventoría. El Acueducto, frente a los graves problemas 
presentados con el Contrato de Obra tomó la decisión de suspender los contratos 
en los que participara la sociedad Agma, es decir, el Contrato de Obra sobre el cual 
debía Prover adelantar la lnterventoría, pero no tomó decisión alguna frente al 
Contrato de lnterventoría; con lo que se constituye el primer elemento de la 
responsabilidad contractual. 

Habiéndose probado en el capítulo anterior el incumplimiento del Contrato de 
lnterventoría No. 1-15-31300-12123-2013 por parte del Acueducto, pasa el Tribunal 
a analizar el tema de los perjuicios y su nexo causal con dicho incumplimiento. 

Sobre la materia, el artículo 1613 del Código Civil establece que la indemnización 
de perjuicios por el incumplimiento de una obligación comprende el daño emergente 

35 Cuaderno Principal 1, folios 204 a 21 O 
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y el lucro cesante. El siguiente artículo, el 1614, define el daño emergente como el 
perjuicio o pérdida que proviene directa y consecuentemente del hecho del 
incumplimiento; y el lucro cesante como la ganancia o provecho que deja de 
obtenerse por no haberse cumplido la obligación. 

De acuerdo con el anterior contexto, el Tribunal considera prudente precisar que, 
en adelante, se referirá a estas dos figuras a la hora de pronunciarse sobre 
pretensiones subsidiarias del memorial de subsanación de la demanda, bajo el 
entendido que, cuando Prever se refiere a los daños antijurídicos o perjuicios 
ocasionados, es daño emergente y, cuando se refiere a la utilidad esperada, es lucro 
cesante. 

Resulta notoriamente importante para el Tribunal recordar que, en tratándose de 
asuntos de responsabilidad contractual, como es el caso que aquí se resuelve, es 
indispensable que el perjuicio a cuya reparación se aspira debe, en primer lugar, ser 
cierto, es decir, tanto su existencia como configuración deben estar debidamente 
probados en el proceso y; en segundo lugar, debe provenir del incumplimiento de 
las prestaciones del deudor, esto es, que dentro de la inejecución o ejecución 
defectuosa de la prestación y el daño alegado debe existir vinculo o nexo causal y, 
finalmente, que se trate de daños previstos o previsibles al momento de la 
celebración del Contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 1616 del 
Código Civil. 

Frente a lo primero se debe resaltar que el daño es elemento central tanto de la 
responsabilidad contractual como de la extracontractual y, por consiguiente, el éxito 
de la pretensión resarcitoria supone que Prover acredite dentro del proceso 
debidamente la existencia del mismo. 

En consecuencia, además de probar la existencia de una obligación negocia! en 
cabeza del deudor, al acreedor en procesos de esta envergadura le corresponde 
acreditar el incumplimiento culposo de ella y los perjuicios generados por dicho 
incumplimiento, frente a los cuales, como se indicó, es indispensable que se 
acredite, a través de los medios de prueba procedentes y conducentes, su 
existencia real. 

En ese sentido y medida, solamente habrá lugar a la condena, si en el expediente 
obra prueba suficiente de la presencia de un perjuicio real y cierto, no solamente 
fruto de especulaciones o conjeturas, pues frente a la incertidumbre del mismo el 
juez debe abstenerse de condenar so pena de inobservar la previsión contenida en 
el artículo 164 del Código General del Proceso, la cual dispone que "Toda decisión 
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al 
proceso", además de generar un enriquecimiento injustificado en la víctima, lo cual 
resulta inadmisible desde el punto de vista de la teoría general del daño y su 
reparación. 

Respecto a este tema, el doctor Jorge Suescún Melo afirma lo siguiente36: "En 
cuanto al perjuicio, cabe precisar que el deudor incumplido debe resarcir los 
perjuicios ciertos, directos y en principio previsibles que le cause al acreedor. Esos 
perjuicios pueden ser morales o materiales. Los perjuicios ciertos son aquellos en 
los que se tiene certeza sobre su ocurrencia, de manera que no son hipotéticos ni 
eventuales. Los directos son los que se producen como consecuencia necesaria del 
incumplimiento, de manera que en su generación no intervienen otras causas. Los 
previsibles son los que un deudor diligente puede anticipar o prever desde el 

36 SUESCÚN MELO Jorge, Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo-Tomo 11. - Legis Editores, 
Segunda Edición. Pag. 49 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
26 



TRIBUNAL ARBITRAL DE 
PROVER INGENIERÍA, URBANISMO V CONSTRUCCIÓN SL SUCURSAL COLOMBIA 

PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS SURGIDAS CON 
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO V ASEO DE BOGOTÁ-EAAB- ESP -

4473 

000451 

momento de la celebración del contrato, como consecuencia de no cumplir su 
obligación." 

Por otra parte, es claro que entre el daño cuya indemnización se pretende y el 
incumplimiento contractual debe existir un vínculo o nexo causal indisoluble, toda 
vez que la reparación solamente debe cobijar aquellos perjuicios que hayan tenido 
origen en la inobservancia de las prestaciones negociales, es decir, debe obedecer 
a la inejecución en cabeza del deudor. 

~ Daño Emergente 

Como ya se indicó en precedencia, Prover solicita por concepto de daño emergente 
sufrido, la suma de Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil 
Setecientos Treinta y Nueve Pesos M/Cte. ($66'469.739), que corresponde a los 
costos de preparación y presentación de la oferta, gastos de inicio y ejecución del 
contrato. Así mismo solicita que a dicha suma se le apliquen los intereses moratorios 
a la tasa máxima permitida por la ley o subsidiariamente su actualización con base 
en el Índice de Precios al Consumidor. 

Pasa entonces el Tribunal a verificar si los perjuicios tasados por Prover fueron 
debidamente probados en el proceso así como su vínculo de causalidad con el 
incumplimiento del Acueducto. 

En primer lugar, en cuanto a los costos de preparación y presentación de la 
propuesta presentada por Prover para la adjudicación del Contrato de lnterventoría, 
este Tribunal considera improcedente acceder a esa pretensión en la medida que 
esos costos son asumidos libre y conscientemente por parte del participante en 
cualquier licitación, quien libremente reconoce que puede o no resultar adjudicado 
del contrato. 

Al respecto el Consejo de Estado ha dicho37 : 

"La Sala ha señalado que no son indemnizables los gastos en que 
incurrieron los licitantes para la preparación de sus respectivas propuestas, 
pues éstos están referidos al costo de oportunidad que se tiene para 
participar en la licitación (. . .)" 

Acogiendo la posición del Consejo de Estado, no accederá a reconocer los costos 
de preparación y presentación de la oferta, pues estos gastos de Prover están 
referidos al costo de oportunidad que se tiene para participar en la licitación. 

Pasa entonces el Tribunal al análisis de los gastos de inicio y ejecución del contrato 
solicitado por la convocante. 

37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 27/noviembre/2002. Radicación número: 76001-23-31-
000-1994-0965-01 (13792). 
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Dentro del material probatorio, se tiene el dictamen pericial38 rendido por la doctora 
Gloria Zady Correa Palacio el día 12 de diciembre de 201639 y aclarado y 
complementado mediante informe de 7 de febrero de 201740 . 

Es importante señalar que el dictamen se practicó durante el proceso, y las partes 
tuvieron la oportunidad de controvertirlo según las disposiciones legales, sin que 
ninguna de ellas presentara objeción contra la pericia. 

Frente al encargo hecho por el Tribunal de "Determinar si la contabilidad de Prover 
se lleva según las normas contables" la perito señaló lo siguiente: 

"{. .. 7 i) Hay evidencia de registros contables desde el mes de diciembre de 
2011 y hasta la fecha (diciembre de 2016); 

ii) La Contabilidad de Prover, tiene registradas operaciones diferentes a las 
de contrato de lnterventoría No. 1-15-31300-12123-2013, esto es, ejecutó a 
la vez otros contratos; 

iii) La contabilidad no es llevada por centro de costos o por contrato, esto es, 
no es identificable en cada una de las operaciones, a que contrato 
pertenecen. 

iv) En la contabilidad se encuentra debidamente registradas las operaciones 
que fueron analizadas por la suscrita para este informe, tomadas de la 
certificación emitida por el Revisor Fiscal y que reposa en el expediente, y 
aclara que sólo sobre ellas se pronunciará. 

v) La contabilidad, en lo que a las operaciones analizadas se refiere, si 
cumple con los principios y normas contables.(. .. )" 

En este punto, el Tribunal considera importante resaltar que si bien la contabilidad 
de Prover cumple con los principios y normas contables, no es llevada por centro 
de costos o por contrato. Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que 
Prover, tal como lo constató la perito y lo afirmó el testigo Osear Francisco Bernal, 
ejecutaba otros contratos diferentes al de lnterventoría No. 1-15-31300-12123-
2013, es decir que en la contabilidad se registran operaciones tanto del Contrato de 
lnterventoría que nos ocupa en este trámite, como de otros contratos que Prover 
estaba ejecutando. 

38 Consejo de Estado, sentencia de 27 de enero de 2012. Expediente. 20614. "{ ... ] 5.1. El dictamen pericial rendido en el proceso. De 
conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle 
razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos -y no cuestiones de derecho-que 
se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de las partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser persona/38 y 
contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que 
pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, pero siempre bajo su directa dirección y responsabilidad 
inmediata (numeral 2° del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil). 

Por su parte, el artículo 241 ibidem señala que al valorar o apreciar el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, 
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Con 
esto se quiere significar que el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez 
que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra, de manera que el juez no está obligado a "(. . .) aceptar 
ciegamente las conclusiones de los peritos, pues si ello fuese así, estos serían talladores (. .. )". 

En suma, el juez está en el deber de estudiar con arreglo a la sana crítica el dictamen pericial y en libertad de valorar razonablemente 
sus resultados; si lo encuentra ajustado y lo convence. puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar 
sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben 
estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho {. .. ]" 
39 Cuaderno de Pruebas 2, folios 1 a 253 
40 Cuaderno de Pruebas 2, folios 254 a 261 
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Ahora bien, frente a la solicitud del Tribunal de "validar la certificación aportada que 
obra a folios 182 y 183 adjuntando los soportes respectivos" la perito afirmó que: 

"Una vez verificada la documentación que soporta cada una de las operaciones 
resgistradas en la certificación, se encontraron las siguientes observaciones: 

i) CE 1333, correspondiente a arrendamiento, falta la factura, únicamente 
aparece el valor del pago. 

ii) CE 1269, corresponde a compras efectuadas en Home Center, pero la 
factura no aparece hecha a Prover. 

iii) CE 1911, La nómina adjunta no tiene la firma de empleado. 

iv) CE 1558, Falta el documento soporte de anticipo. 

v) En la certificación presentada, aparece el valor total de cada una de las 
operaciones, y a continuación presentan un prorrateo de asignación de 
gastos, aplicando porcentajes del 10%, 20%, 25%, 50% y 100%. 
Contablemente no se pudo verificar la asignacion de estos porcentajes, 
porque la contabilidad no está por centro de costos, ni por proyectos, lo 
único que se puedo verificar fueron los registros totales, pero, no hay 
evidencia de los valores asignados al Contrato de lnterventoria No. 1-
15-31300-13123-2013. 

vi) Posteriormente, en la misma certificación el valor asignado lo 
multiplican por 1. 1. para la mayoría de las operaciones y por 2. 44 para 
las operaciones de nómina. Contablemente no se pudo verificar a que 
corresponde este factor, pues no aparecen registrados tales valores. 
Para la certificación, estos factores corresponden al factor multiplicador 
ofertado por Pro ver, según da cuenta los formularios anexos al contrato. 

vii) Por último, se verificaron las operaciones matemáticas de los prorrateos 
presentados en la certificación y no se encontró ninguna diferencia (. . .) 

En primer lugar, el Tribunal considera que para que el perjuicio quede debidamente 
probado, no basta con que el concepto del gasto quede registrado en la contabilidad 
de la empresa, ya que debe contar con los correspondientes soportes contables, 
que son los documentos que dan la base a los registros de esa misma naturaleza. 

Según lo encontrado por la perito, los registros CE 1333, CE 1269, CE 1911 y CE 
1558 no tienen los respectivos soportes, por lo que el Tribunal no podrá 
considerarlos como perjuicios por falta de prueba. 

Ahora bien, con respecto a los porcentajes aplicados, la perito señala que 
contablemente no se pudo verificar la asignación de estos porcentajes por no estar 
la contabilidad por centro de costos y que no hay evidencia de los valores asignados 
al Contrato de lnterventoría. Así mismo establece que según la certificación 
analizada, los valores asignados se multiplican por 1.1 y por 2.4 pero que 
contablemente no pudo verificar a que corresponde dicho factor; el cual según la 
certificación del Revisor Fiscal corresponde al factor multiplicador ofertado por 
Prover. 

De las pruebas aportadas al expediente, el Tribunal encuentra a folio 4 del Cuaderno 
de Pruebas No. 1 el Formulario No. 1C - "LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS" 
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en el que efectivamente Prover aplica el factor multiplicador del 2,44 a los conceptos 
relacionados con nómina y del 1.1 O a los demás conceptos. 

Si bien Prover incluyó los factores multiplicadores de que dan cuenta en su oferta, 
el Tribunal observa que los porcentajes aplicados a los diversos costos y gastos al 
Contrato de lnterventoría no tienen sustento alguno. 

Dado que la contabilidad de Prover no se lleva por centro de costos, para el Tribunal 
no le es posible determinar cuáles de esos costos y gastos fueron efectivamente del 
Contrato de lnterventoría bajo estudio y en qué proporción. No encuentra el Tribunal 
fundamento contable, jurídico o contractual para aplicar los porcentajes del 10%, 
20%, 25% o 50% que se encuentran consignados en la certificación aportada como 
prueba por Prover. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal considera que los únicos gastos y costos 
probados por Prover son los que aparecen en su contabilidad, asignados en un 
100% al Contrato de lnterventoría y que cuentan con los soportes respectivos. 

Frente a este tema, la representante del Ministerio Público en Concepto No. 020 de 
18 de abril de 201741 señaló lo siguiente: 

"{. . .] En efecto, de la observación detallada del informe contable adjunto a la 
certificación del revisor fiscal Edgar León, expedida el 12 de abril de 2016, 
junto con el restante material probatorio, del que se resalta el testimonio de 
Osear Francisco Berna/ Rojas recibido en la audiencia del 18 de noviembre 
de 2016, en el cual afirma que inició trabajos en febrero de 2014 y se 
dedicó exclusivamente a la interventoría hasta el mes de mayo -junio 
de ese año y que le pagaron sus servicios, se puede verificar, que 
únicamente sobre los ítems a los que se les aplica el porcentaje del 100%, 
(que corresponden al valor de las pólizas de seguro, algunos elementos de 
papelería y facturas pagadas a Osear Berna/ Rojas, con los números de 
comprobante CE1218, CE1222, CE1485, CE1438, CE1475, CE1578, 
CE1652, CE1675 y CE1837), está demostrado que tienen relación directa 
con el contrato de interventoría N. 0 1-15-31300-1323-2013, gastos que 
ascienden a $13.993.892,00 frente a los demás gastos, no hay evidencia 
de los valores asignados a este contrato, por lo tanto no está probada la 
relación de causalidad entre el daño irrogado y el incumplimiento del 
contrato.[. . .] "(Negritas y Subrayas fuera de texto original) 

El Tribunal acoge el concepto del Ministero Público, en cuanto a que sólo frente a 
los ítems a los que se les aplica el 100% queda probada su relación directa con el 
Contrato de lnterventoría bajo estudio, y que frente a los demás gastos, no hay 
evidencia de los valores asignados a este Contrato. 

Sin embargo, no coincide el Tribunal con la suma determinada por la representante 
del Ministerio Público toda vez que para el Tribunal, el daño emergente que quedó 
probado asciende a la suma de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHOS PESOS CON 80 CENTAVOS 
($30.433.628.80) de acuerdo con los siguientes valores extraídos de la Certificación 
del Revisor Fiscal42 y del Dictamen Pericial Contable43 : 

41 Cuaderno Principal 1, folio 411 Reverso 
42 Cuaderno Principal 1, folios 182 y 183 
43 Cuaderno Pruebas No. 2, folios 33 y 34 
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Fecha Nombr Detalle Crédito Oto % valor fm Total 
e Cont aplica 

a ble ción 
C018 

02/01/2 Seguro Pago póliza 
014 s del propuesta 2.147. CE12 100 2.147. 1,1 2.362.7 

Estado EAAB 938 18 938 o 31,80 
02/01/2 Seguro Pago póliza 
014 s del propuesta CE12 100 1,1 

Estado EAAB 240.06 22 240.06 o 264.068 
2 2 ,20 

14/03/2 Cachar Elementos CE14 100 1,1 
014 rería la de papelería 101.45 85 101.45 o 111.597 

Perla 2 2 ,20 
03/03/2 Hornee Elementos CE14 100 1,1 
014 nter de Oficina 280.30 38 280.30 o 308.330 

o o 
10/03/2 Osear Pago 
014 Berna! Facturas 2.806. CE14 100 2.806. 2,4 6.846.7 

Rojas No. 0086- 035 75 035 4 25,40 
0087 

04/04/2 Osear Pago 
014 Bernal Factura No. 1.357. CE15 100 1.357. 2,4 3.312.9 

Rojas 0088 759 78 759 4 31,96 
28/04/2 Osear Pago 100 
014 Berna! Factura No. 1.448. CE16 1.448. 2,4 3.533.7 

Rojas 0089 276 52 276 4 93,44 
Alquiler 
equipo 
Topografía 

02/05/2 Osear Pago 100 
014 Bernal Facturas 2.806. CE16 2.806. 2,4 6.846.7 

Rojas No. 0090- 035 75 035 4 25,40 
0091 

03/06/2 Osear Pago 
014 Bernal Facturas 2.806. CE18 100 2.806. 2,4 6.846.7 

Rojas No. 0092- 035 37 035 4 25,40 
0093 

TOTAL 30.433. 
628.80 

Bajo este contexto, el Tribunal considera que la suma pretendida por concepto de 
daño emergente no se acreditó en su totalidad, como quiera, que de la certificación 
del Revisor Fiscal de Prover, expedida el 12 de abril de 2016, que tenía como 
propósito demostrar su valor y existencia, lo cierto es que, solo los ítems 
correspondientes al valor de las pólizas de seguro, elementos de papelería y 
facturas pagadas al doctor Osear Bernal Rojas con los números de comprobante 
CE1218, CE1222, CE1485, CE1438, CE1475, CE1578, CE1652, CE1675 y 
CE1837, corresponden efectivamente a las erogaciones en las que tuvo que incurrir 
Prover para la ejecución del Contrato de lnterventoría y, por lo tanto, al perjuicio que 
se le causó como consecuencia directa de la indefinición a la que sometió el 
Acueducto al contratista; no así, respecto de los demás costos que se reclaman 
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debido a la ausencia de prueba44 pues como se evidenció en la contabilidad, el 
sistema "{. . .] no está por centro de costos, ni por proyectos[. . .], como se encuentra 
consignado en el dictamen pericial rendido por la perito Gloria Zady Correa Palacio, 
arriba transcrito, lo que imposibilita la asignación particular a cada contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, prospera la Pretensión Tercera Subsidiaria y 
parcialmente la Cuarta Subsidiaria de la Subsanación de la Demanda. 

~ Lucro Cesante 

De conformidad con el memorial de subsanación de la demanda, Prover calcula el 
valor del lucro cesante - entendido como la utilidad esperada - en Noventa y Cinco 
Millones de Pesos M/Cte. ($95'000.000), más los intereses moratorias a la tasa 
máxima permitida por la ley o subsidiariamente su actualización con base en el 
Índice de Precios al Consumidor. 

Acerca de la utilidad esperada, en cuanto a su concepto y el monto en que debe ser 
resarcido a quien se ve sometido a soportar este tipo de perjuicio, vale la pena traer 
a colación el fallo del Consejo de Estado, proferido el primero (1°) de marzo de 2006, 
M.P, Alier Hernández, Radicación número: 66001-23-31-000-1992-01919-
01 (14576), el cual a su vez hace mención a la Sentencia de esta misma corporación, 
de noviembre 27 de 2002 -Exp. 13. 792, y señala lo siguiente: 

"{. . .] 4.2.3. Tercera posiciónjurisprudencial. En la última época de la jurisprudencia, 
que es la vigente, se retornó a la primera de las tesis expuestas, es decir a la 
indemnización del 100% de la utilidad esperada, bajo los siguientes argumentos: 

En primer lugar, la indemnización que se debe pagar al oferente que debió 
ser favorecido con la adjudicación, corresponde al porcentaje de la utilidad que 
esperaba obtener, según se haya establecido en su oferta. No es posible conceder 
una indemnización superior, porque cualquier monto por encima de éste constituye 
un daño eventual, es decir, que carece de certeza, y por eso mismo resulta 
jurídicamente imposible indemnizarlo. 

En segundo lugar, la indemnización debe equivaler al 100%, porque no 
es posible para el juez deducir que el contratista no habría obtenido la 
totalidad de la utilidad que esperaba, de haber podido ejecutar el contrato. Es 

44 Consejo de Estado, sentencia de 27 de enero de 2012. Expediente. 20614. 'T .. ] 4. La certeza como característica del perjuicio. 
Para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y la jurisprudencia han establecido que debe reunir las características de 
cierto, concreto o determinado v personal. En efecto, en la materia que se estudia la doctrina es uniforme al demandar la certeza del 
perjuicio. Tal es el caso de los autores Mazeaud y Tune, quienes sobre el particular afirman: 

"Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga 
la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le 
reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan sólo producirse en lo futuro. 
Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede 
presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son 
ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual 
y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético ( .. .)"44 

Por otra parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el daño, para aspirar a ser 
indemnizado, tiene que estar revestido de certeza44. No puede por tanto tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño 
específico44: 

"En este orden de ideas, la certeza del daño hace relación a la evidencia y seguridad de su existencia independientemente de que sea 
presente o futura, mientras que la eventualidad precisamente se opone a aquélla característica, es decir, es incierto el daño "cuando 
hipotéticamente puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no"44 y por lo tanto, no 
puede considerarse a los efectos de la responsabilidad extracontractual. Y la concreción del daño se dirige a que el bien que se destruye, 
deteriora o modifica se precisa finalmente en la determinación o cuantificación del monto indemnizable"44. [. .. ]" 
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decir, el hecho de que no haya tenido que hacer un esfuerzo, administrativo, 
financiero o técnico, no significa que necesariamente su utilidad hubiera sido 
inferior. 

Así se expresó en la sentencia de noviembre 27 de 2002 -Exp. 13. 792, actor: 
Sociedad Henry Lozada Vélez y Cia. Ltda. Ddo: Instituto Municipal de Reforma 
Urbana y Vivienda de Calí - INVICALI, en la cual se dijo que: 

" Definido como está que el sujeto al que se priva ilegal e 
injustamente del derecho a ser adjudicatario del contrato 
se le causa un perjuicio material que se traduce en la 
pérdida de la utilidad esperada con la ejecución del 
contrato, y precisado también que esa utilidad esperada es 
lucro cesante por tratarse de un perjuicio futuro cierto, la 
Sala comparte lo dicho por el Tribunal para que el cálculo del 
valor de la indemnización incorpore, en este caso, el ciento por 
ciento (100%) de esa utilidad y no el cincuenta por ciento (50%) 
como en otras oportunidades, en las cuales lo definió respecto 
de procesos de selección del contratista sometidos al decreto 
ley 222 de 1983. 

" Sí el daño causado al no adjudicatario del contrato estatal se 
traduce en la pérdida de la utilidad esperada, ¿cuál es el 
fundamento real para considerar que el proponente en 
situaciones normales no habría de percibir la totalidad de esa 
utilidad? 
" " 

" Sin embargo ahora la Sala considera que, dada la naturaleza 
del perjuicio FUTURO Y CIERTO, en las más de las veces el 
quantum del mismo es determinable mediante la valoración de 
la propuesta que contiene por lo general LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS EN QUE INCURRIRÁ EL 
OFERTANTE de adjudicársele la licitación o el contrato, según 
su caso y de los demás medios de prueba que demuestren cual 
sería el monto probable de la utüidad esperada, es decir la que 
no incorpora la fuerza de trabajo ni los costos directos ni 
indirectos en la realización del trabajo. 

Estima también que es procedente reconocer al proponente la 
totalidad de la utilidad que esperaba, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 80 de 1993, si se tiene en cuenta que este 
estatuto prevé el derecho del contratista a percibir las utilidades 
proyectadas, en varias de sus disposiciones en la cuales se 
observa lo siguiente: 
"(. .. )" 

" Lo anterior también permite afirmar que, sí un proponente 
superó todas las pruebas y evaluaciones propias del proceso 
de selección del contratista, obtuvo el mejor puntaje y se hizo 
merecedor a la adjudicación del contrato, no hay razón para 
deducir que no habría de celebrar o ejecutar el contrato en las 
condiciones previstas en el pliego y en la licitación. Tampoco 
cabe afirmar que es imposible cuantificar el perjuicio, toda vez 
que la evaluación de la legalidad del acto de adjudicación sólo 
se logra mediante la comparación entre las propuestas 
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presentadas al proceso licitatorio y el pliego de condiciones 
aportadas al correspondiente proceso judicial y es, 
precisamente, MEDIANTE EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA 
DEL DEMANDANTE que se deduce, por lo general, el valor de 
las utilidades que proyectó. Se tiene así que la celebración, la 
ejecución del contrato y la obtención de la utilidad esperada son 
derechos ciertos del proponente que hizo la mejor propuesta, 
los cuales se frustraron por un proceder ilegal y por tanto 
ilegítimo de la Administración: la no adjudicación del contrato al 
mejor proponente. 

" El monto exacto de la utilidad esperada podrá determinarse 
dejando de lado los valores correspondientes a los costos 
directos e indirectos en que habría de incurrir el contratista para 
ejecutar el objeto contratado, toda vez que, como bien se afirmó 
en la sentencia Nº 11344, no es dable reconocer al proponente 
privado ilegal e injustamente de la adjudicación de valores o 
costos relativos a inversiones o gastos que no realizó, 
precisamente por la imposibilidad de celebrar y ejecutar el 
contrato. 

" Cuando se dispone una indemnización correspondiente 
al 100% de la utilidad esperada no se están reconociendo 
costos y esfuerzos en los que no incurrió el contratista, 
simplemente se está reconociendo el valor neto de la 
utilidad que habría obtenido el proponente de mejor 
derecho de haber sido favorecido con la adjudicación del 
contrato y de haberlo celebrado y ejecutado. A igual 
conclusión se llega si se tiene en cuenta que en estos eventos 
surge la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el 
artículo 90 de la Constitución Política de 1991 tanto para la 
responsabilidad contractual como extracontractual y que 
comprende todos los regímenes jurídicos de responsabilidad 
del Estado; esa responsabilidad determina la obligación, a 
cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios causados, toda 
vez que están presentes los elementos que la configuran, 
resaltando que el daño sufrido por el demandante no le es 
imputable y por tanto la conducta irregular de la Administración, 
al no haberle adjudicado a aquel debiéndolo hacer, se convierte 
en causa única o exclusiva en el daño antijurídico padecido por 
proponente que debió ser adjudicatario, en este caso el 
demandante. 

000453 

"Este es el criterio que reiterará la Sala en esta ocasión porque considera que 
cuando se deja de adjudicar un contrato, a quien debió ser favorecido con 
esa decisión, se le causa un perjuicio cuya valoración, en principio, 
corresponde al monto de la utilidad que esperaba si el contrato le hubiera sido 
adjudicado. [. . .]"(Subrayado y resaltado fuera de texto) 

Cabe destacar que esta ha sido la posición que el Consejo de Estado a reiterado en 
los últimos años en diversas sentencias 45. 

45 Consejo de Estado, Sección Tercera-Exp. 15.603 - Diciembre 1 de 2008, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C - Exp. 
961757-2011 
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Precisa el Tribunal que, si bien la jurisprudencia se ha referido con más ahínco al 
perjuicio irrogado como consecuencia de la privación ilegal e injustamente del 
derecho a ser adjudicatario de un contrato, lo cierto es que, con más razón, en el 
caso concreto, dicha decisión también sirve de piso. 

En efecto, una vez adelantado y culminado el proceso licitatorio por parte del 
Acueducto de donde resultó seleccionado Prover y, una vez suscrito el Contrato de 
lnterventoría ya tantas veces citado, éste no se pudo ejecutar, como ya quedó 
ampliamente demostrado, lo que constituyó el hecho que frustró la expectativa que 
tenía Prover de percibir la utilidad derivada de la ejecución del Contrato de 
I nterventoría. 

Para el Tribunal, la no ejecución del Contrato de lnterventoría le causó a Prover un 
perjuicio material, traducido en la utilidad esperada, que tal como el Consejo de 
Estado lo ha determinado, configura un lucro cesante por tratarse de un perjuicio 
futuro y cierto. 

Dado lo anterior, prospera la Pretensión Sexta Subsidiaria. 

Pasa el Tribunal a estudiar la Pretensión Séptima Subsidiaria con la cual la 
convocante pretende: "Que se declare la fecha del 23 de diciembre de 2014, como 
plazo en el cual debió terminarse la ejecución del contrato de interventoría No. 1-
15-31300-1323-2013 y fecha a partir de la cual se hace exigible la utilidad prevista" 

De conformidad con la cláusula Sexta del Contrato "El plazo para la ejecución del 
contrato es el que se indica en los Datos del Contrato, el cual se empezará a contar 
a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. PARA GRAFO: VIGENCIA: 
Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su 
liquidación." 

Por su parte, en los Datos del Contrato quedó estipulado que el plazo de ejecución 
del Contrato era de 12 meses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal negará la pretensión séptima subsidiaria, 
toda vez que, si bien, el 23 de diciembre de 2014 se cumplieron 12 meses de la 
suscripción del Contrato de lnterventoría, no así el plazo para su ejecución, pues en 
la Cláusula Sexta las partes acordaron que los 12 meses para la ejecución del 
Contrato empezarían a contar a partir de la suscripción del acta de iniciación y no 
de la suscripción del Contrato. Por lo anterior, no puede tomarse la fecha del 23 de 
diciembre de 2014 como fecha a partir de la cual se hace exigible la utilidad prevista. 

Corresponde ahora al Tribunal determinar el monto de la utilidad esperada. 

La convocante, en su Pretensión Octava Subsidiaria solicita: "Que se condene a la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP a pagarle a Prover, 
Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L. Sucursal Colombia, la utilidad prevista 
para el contrato, monto que se calcula en un 15, 3% del valor total del contrato 
conforme con la costumbre comercial para este tipo de contratos y que para este 
caso asciende a la suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MICTE 
($95. 000. 000) por concepto de utilidad Prevista en el contrato de lnterventoría No. 
1.15-31300-1223-2013" (subraya fuera de texto) 

Examinado el material probatorio que hace parte del expediente, a fin de buscar el 
soporte idóneo de la costumbre mercantil invocada a la luz de los artículos 178 y 
179 del Código General del Proceso, se llega a la conclusión, de que la misma no 
fue probada en el proceso, en la medida que, se echan de menos por parte del 
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Tribunal los documentos, copia de las decisiones judiciales definitivas que 
demuestren su existencia y vigencia o el conjunto de testimonios, que den cuenta 
razonada de su existencia. 

Respecto al reconocimiento de la costumbre mercantil, este Tribunal extrañó un 
despliegue probatorio por parte de Prover, quien se limitó a mencionar la costumbre 
pero no la probó. Al respecto el artículo 6º del Código de Comercio señala: 

''ARTÍCULO 60. PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL - PRUEBA 
CON TESTIGOS. La costumbre mercantil se probará como Jo dispone el 
Código de Procedimiento Civil (. . .) ". 

Ante la omisión de cumplir lo señalado en el artículo 6º del Código de Comercio y 
en atención a que en los procesos declarativos, como lo es este laudo, es a Prover 
como convocante a quien corresponde la carga probatoria, y le incumbe demostrar 
los hechos en que funda sus peticiones para que ellas prosperen, este Tribunal no 
reconocerá el 15,3 % para calcular la utilidad prevista o el lucro cesante con 
fundamento en la costumbre mercantil. 

Advertida la existencia de dicha falencia probatoria, el Tribunal se dará a la tarea de 
analizar el dictamen pericial rendido por la doctora Gloria Zady Correa Palacio46 en 
el cual frente a la solicitud de determinar "la utilidad que espera recibir Prover en la 
ejecución del Contrato explicando la metodología aplicada" informa que la utilidad 
esperada la obtuvo estableciendo como primera medida, el margen de rentabilidad 
antes de impuestos para el periodo comprendido entre los años 2012 a 2015, que 
arroja un promedio del 11,76%, el cual, multiplicado por el valor total del Contrato 
de lnterventoría que corresponde a Quinientos Treinta y Cinco Millones Novecientos 
Cincuenta y un mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos Mete ($535.951.344), da 
como resultado la suma de Sesenta y Tres Millones Veintisiete Mil Ochocientos 
Setenta y Ocho Pesos Mete. ($63.027.878). 

Frente a la metodología aplicada por Prover para calcular la utilidad esperada, 
solicitada en sus pretensiones, la perito señaló lo siguiente: 

"Para dar respuesta a esta pregunta, se Je solicitó a Prover explicar la forma como 
se habia obtenido la utilidad esperada en la ejecución del Contrato de lnterventoría 
No. 1-15-31300-13123-2013; la respuesta dada fue: 

"Conforme lo establece el capítulo de evaluación económica de los términos 
de referencia de la Invitación Pública Nº /CSC-1070 de 2013, que da origen 
al contrato de interventoría Nº 1323-2013; el oferente debía cotizar valores 
globales en cada ítem contemplando la totalidad de los costos en que se 
incurriría para la ejecución y cumplimiento del contrato. Dentro de estos 
términos de referencia no se establece un ítem de utilidad por Jo que cada 
uno de los costos debían contener adicional al factor multiplicador la utilidad 
prevista por la sociedad para un negocio comercial. 

Por tanto, al momento de presentarse la oferta por parte de Prover, el 
acueducto es el que establece el factor multiplicador tanto para los bienes 
como para las personas a involucrar, este factor multiplicador consiste en 
imputar al contrato los costos directos por sueldos del personal vinculado con 
carácter exclusivo al proyecto, afectado por un multiplicador convenido entre 
Prover y el profesional para absorber prestaciones sociales, costos indirectos 

46 Cuaderno Pruebas 2, folios 1 a 253 
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y la utilidad de la sociedad, así como los costos directos distintos a sueldos 
con un porcentaje por su administración. De igual manera para los bienes. 

Prover ingeniería, urbanismo y construcción al momento de calcular la 
relación de gastos, certifica en los mismos lo efectivamente pagado por el 
tiempo de dedicado a la ejecución, sin embargo, Prover pretendía percibir el 
valor total del contrato para el cual participó en la licitación pública y el cual 
incluía dentro de los valores a pagar a cada profesional y bienes la utilidad 
pretendida dentro del negocio. 

En este sentido, en el valor general de la oferta quedó incluida la expectativa 
de utilidad de todo el contrato, que para este caso es del 15% del valor del 
mismo. Solo en un ejercicio contable en el que se hubiese verificado toda la 
ejecución del contrato, habría sido posible entrar a imputar la utilidad prevista 
de todo el negocio que esperaba percibir la sociedad Prover Ingeniería, y 
Construcción S.L Sucursal Colombia." 

Observa el Tribunal que ni en los términos de referencia, ni el Contrato de 
lnterventoría, quedó expresamente incluido un porcentaje que correspondiera a la 
utilidad. Por otra parte, analizado el acervo probatorio, concluye el Tribunal que no 
quedó demostrado que en "el valor general de la oferta quedó incluida la expectativa 
de utilidad de todo el contrato, que para este caso es del 15% del valor del mismo". 

En criterio del Tribunal, la metodología utilizada por la doctora Correa Palacio para 
efectos de establecer el porcentaje de la utilidad esperada correspondiente al 
Contrato de lnterventoría resulta razonable, dado que, recoge de manera objetiva 
los elementos de juicio básicos y necesarios de la información que se encuentra 
registrada en la contabilidad de Prover, la cual por lo demás y, de acuerdo con su 
experiencia profesional, cumple con los principios y normas contables, por lo que 
constituye el marco probatorio que servirá de base a la decisión que se adopte. 

Ahora bien, frente a este punto, no se debe perder de vista lo expuesto por la Agente 
del Ministerio Público47 , en el ya referido Concepto No. 20 de 18 de abril de 2017, 
en donde señaló que: 

"{. . .] En el caso concreto, el dictamen pericial permite determinar un 
porcentaje para obtener la utilidad esperada de manera objetiva, a partir de 
la rentabilidad de la convocante, conforme a su contabilidad para los años 
relacionados con el contrato que aquí se examina, y el resultado de su 
aplicación puede ser considerado como la utilidad esperada que es un 
perjuicio indemnizable en estos eventos, por ello el Ministerio Público 
conceptúa que es procedente el reconocimiento de la suma de 
$63.027.878,00, como utilidad esperada y no percibida por Prover. [. .. ]" 
(Negritas y Subrayas fuera de texto original) 

Con base en lo dicho el Tribunal llega a la conclusión, de que la suma indemnizatoria 
a la que será condenado el Acueducto a reconocer a Prover a título de lucro cesante, 
aplicando el factor del 11,73% sobre el valor del Contrato de lnterventoría, asciende 
a la suma total de Sesenta y Tres Millones Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y 
Ocho Pesos Mete. ($63.027.878). 

Con fundamento en lo anterior, prospera parcialmente la Pretensión Octava 
Subsidiaria. 

47 Cuaderno Principal 1, folio 418 
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Frente al daño emergente la convocante solicita en su Pretensión Quinta subsidiaria 
que se condene a la convocada al pago de "los intereses moratorias a la tasa 
máxima permitida por ley, sobre el valor del monto de los daños y perjuicios 
ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato de lnterventoría 
No. 1-15-31300-1323-2013, a partir de la fecha del 20 de agosto de 2014 en la que 
se notifica a PROVER de la terminación unilateral del contrato de obra principaf'. 

Con respecto al lucro cesante, la convocante solicita en la Pretensión Novena 
subsidiaria, que se condene a la convocada al pago de "los intereses moratorias a 
la tasa máxima permitida por ley, sobre el valor del monto de la utilidad prevista 
dentro del contrato de lnterventoría No. 1-15-31300-1323-2013, a partir de la fecha 
del 23 de diciembre de 2014 en la que se debió dar Jugar a la terminación del plazo 
para ejecución del contrato de interventoría" 

Es preciso señalar que dado que el presente Laudo es de carácter declarativo, el 
monto por el cual se condenará al Acueducto por concepto de Lucro Cesante y Daño 
Emergente sólo pudo determinarse con base en las pruebas practicadas durante el 
proceso. 

Teniendo en cuenta que es a partir de este Laudo que se determina la existencia y 
la cuantía de las obligaciones a cargo del Acueducto, se accederá a la condena de 
intereses moratorios, pero no a partir de las fechas solicitadas por la convocante, 
pues se repite, sólo hasta ahora se reconocen las sumas que por concepto de daño 
emergente y lucro cesante deberá el Acueducto responder. 

Para determinar la fecha a partir de la cual deben causarse los intereses de mora, 
es preciso referirse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia48 que señala 
lo siguiente: 

"El art. 90 del C de P. C. consagra el efecto del requerimiento judicial al deudor 
para constituirlo en mora (art. 1608 No. 3 C. C.), a partir de la notificación del 
auto admisorio de la demanda en los procesos de conocimiento. La razón de 
esta norma, es imponer al deudor la sanción moratoria, no a partir de la 
ejecutoria de la sentencia que determina el valor de la obligación, sino a partir 
de la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda, pues de Jo 
contrario se ve desmejorada la situación del acreedor por el tiempo 
transcurrido por razón del proceso judicial correspondiente" 

Con base en lo anterior, el Tribunal aplicará el artículo 94 del Código General del 
Proceso, el cual reemplazó al 90 del C de P.C. y que con respecto a este asunto 
dispone que: La notificación del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para 
constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de 
la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo 
se producirán a partir de la notificación". (subrayado y negrilla fuera de texto). 

48 Sentencia Corte Suprema de Justicia, noviembre 9 de 2004 - Exp. 12789 y Sentencia Corte Suprema de Justicia-noviembre 18 de 
2004 - Exp. 7187 
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En cuanto a la tasa aplicable, el Tribunal se remite a lo estipulado por las partes en 
la Cláusula Quinta del Contrato de lnterventoría relativa a los "INTERESES 
MORA TORIOS" que dispone lo siguiente: 

"{. . .]En caso de mora en los pagos por parte del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, 
se reconocerán intereses a la tasa de interés bancario corriente vigente, 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el valor 
neto a pagar. [. .. ]"49 

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal condenará al Acueducto por concepto de 
intereses de mora calculados a la tasa de interés bancario corriente vigente, 
certificado por la Superintendencia Financiera, a partir del 17 de mayo de 2016, 
fecha en la que se notificó el auto admisorio de la demanda, hasta la fecha del 
Laudo, 16 de junio de 2017; por las sumas de (i) SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 
($6.433.162) por concepto de intereses de mora sobre la cuantía determinada como 
daño emergente y (ii) TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUARENTA Y TRES PESOS ($13.323.043) por concepto de intereses de mora 
sobre la cuantía determinada como lucro cesante, según las siguientes tablas: 

Interés Anual 
Efectivo 

No. Interés 
Resol Cte. Interés 

Período No. de Superba Bancario Capital Intereses Acumulado 
Inicio Final días (1) 

17/05/2016 31/05/2016 15 0334 20,54% 30.433.629 234.544 234.544 
01/06/2016 30/06/2016 30 0334 20,54% 30.433.629 470.895 705.439 
01/07/2016 31/07/2016 31 0811 21,34% 30.433.629 504.093 1.209.531 
01/08/2016 31/08/2016 31 0811 21,34% 30.433.629 504.093 1.713.624 
01/09/2016 30/09/2016 30 0811 21,34% 30.433.629 487.702 2.201.326 
01/10/2016 31/10/2016 31 1233 21,99% 30.433.629 518.134 2.719.460 
01/11/2016 30/11/2016 30 1233 21,99% 30.433.629 501.283 3.220.743 
01/12/2016 31/12/2016 31 1233 21,99% 30.433.629 518.134 3.738.877 
01/01/2017 31/01/2017 31 1612 22,34% 30.433.629 525.666 4.264.543 
01/02/2017 28/02/2017 28 1612 22,34% 30.433.629 474.401 4.738.944 
01/03/2017 31/03/2017 31 1612 22,34% 30.433.629 525.666 5.264.610 
01/04/2017 30/04/2017 30 488 22,33% 30.433.629 508.360 5.772.970 
01/05/2017 31/05/2017 31 488 22,33% 30.433.629 525.451 6.298.421 
01/06/2017 08/06/2017 8 488 22,33% 30.433.629 134.740 6.433.162 
FUENTE: Tasas de interés corriente certificada por la Superintendencia Bancaria 

Interés Anual Efectivo 

49 Cuaderno de Pruebas 1, Folio 8 
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Interés 
No. Resol Cte. 

No. 
Interés 

Período de Superba Bancario Capital Intereses Acumulado 
Inicio Final días (1) 

17/05/2016 31/05/2016 15 0334 20,54% 63.027.878 485.739 
01/06/2016 30/06/2016 30 0334 20,54% 63.027.878 975.221 
01/07/2016 31/07/2016 31 0811 21,34% 63.027.878 1.043.973 
01/08/2016 31/08/2016 31 0811 21,34% 63.027.878 1.043.973 
01/09/2016 30/09/2016 30 0811 21,34% 63.027.878 1.010.028 
01/10/2016 31/10/2016 31 1233 21,99% 63.027.878 1.073.052 
01/11/2016 30/11/2016 30 1233 21,99% 63.027.878 1.038.154 
01/12/2016 31/12/2016 31 1233 21,99% 63.027.878 1.073.052 
01/01/2017 31/01/2017 31 1612 22,34% 63.027.878 1.088.652 
01/02/2017 28/02/2017 28 1612 22,34% 63.027.878 982.482 
01/03/2017 31/03/2017 31 1612 22,34% 63.027.878 1.088.652 
01/04/2017 30/04/2017 30 488 22,33% 63.027.878 1.052.812 
01/05/2017 31/05/2017 31 488 22,33% 63.027.878 1.088.207 
01/06/2017 08/06/2017 8 488 22,33% 63.027.878 279.047 

FUENTE: Tasas de interés corriente certificada por la Superintendencia Bancaria 

Con fundamento en lo anterior, prosperan parcialmente las pretensiones Quinta y 
Novena subsidiarias. 

Dada la prosperidad de dichas pretensiones, el Tribunal no entrará a analizar sus 
subsidiarias, es decir la Primera Subsidiaria de la Quinta Subsidiaria y Primera 
Subsidiaria de la Novena Subsidiaria. 

2.5. EXCEPCIONES 

• Contrato de Consultoría. Su iniciación depende de la del Contrato de 
Obra. 

Argumenta el Acueducto que hasta tanto no se aclare la viabilidad de inicio o 
terminación del contrato de obra, resulta imposible, por sustracción de materia, dar 
orden de inicio, terminación o liquidación del Contrato de lnterventoría. 

Así mismo señala que las actividades del Interventor "previas a la suscripción del 
acta de inicio se limitan al acompañamiento de reuniones preparatorias, 
presentación y aprobación del plan de calidad, entrega de hojas de vida del personal 
a cargo de la ejecución para aprobación de la supervisión de la EAB y 
acompañamiento al contratista de obra en el trámite de las licencias y permisos 
requeridos en la ejecución contractuaf' y resalta que no hay evidencia de la 
aprobación de la licencia de excavación sin la cual no puede iniciarse el contrato de 
obra. 

El Tribunal reitera que si bien existe coligación entre el Contrato de Obra y el de 
lnterventoría, cada contrato es independiente por lo que su inicio, terminación o 
liquidación son independientes. 

Al remitirse al Contrato de lnterventoría (Cláusula Tercera, Parágrafo Primero), el 
Tribunal encuentra claros ejemplos de la independencia de los contratos pues tal 
como quedó pactado, el Contrato de Obra podía prorrogarse o adicionarse, sin que 
lo mismo sucediera con el de lnterventoría. 
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En cuanto al tema específico de la iniciación de los contratos, el Tribunal considera 
que el Contrato de lnterventoría inició desde su suscripción, pues tal como el mismo 
Acueducto lo reconoce, el interventor, antes del inicio del Contrato de Obra debía 
cumplir con varias obligaciones, como asistir a reuniones, apoyar al contratista de 
obra en los trámites de licencias, presentar planes e informes, etc. 

Como se mencionó anteriormente, según las condiciones y términos de la invitación, 
el interventor tenía diversas responsabilidades previas a la iniciación del contrato de 
obra, por lo que debía ejecutar el Contrato de lnterventoría, desde su suscripción y 
no dependía del inicio del Contrato de Obra. 

Por lo anterior, no es de recibo para este Tribunal la posición de la Convocada frente 
a que la iniciación del Contrato de lnterventoría dependía de la iniciación del 
Contrato de obra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declarará que no prospera la excepción 
de "Contrato de Consultoría. Su iniciación depende la iniciación de del contrato de 
obra (sic)" formulada por la convocada. 

• Debida diligencia en la celebración del contrato de obra y consultoría 
por parte de la convocada. 

Argumenta el Acueducto que no tiene conocimiento acerca de la obtención de la 
licencia de excavación, la cual era necesaria para la iniciación del contrato de obra, 
el cual, por su parte, "presenta vicisitudes que no hacen posible su iniciación". 

Así mismo a afirma que se evidencia la debida diligencia por parte del Acueducto 
en los trámites pertinentes para iniciar la ejecución contractual y resalta las acciones 
adelantadas frente a la información entregada por la Unión Temporal Renovación 
Sin Zanja Cedritos 2014 en cuanto a la documentación presentada por el Consorcio 
los Cedros. 

Finalmente, manifiesta que la no suscripción del acta de inicio del contrato no 
obedece a causas atribuibles al Acueducto y que es imposible dar orden de inicio al 
contrato de interventoría hasta tanto no se aclare la viabilidad de inicio o de 
terminación del contrato principal. 

El Tribunal considera en primer lugar que la debida diligencia frente al Contrato de 
Obra no es materia de decisión en este panel arbitral, pues su competencia se 
circunscribe al Contrato de lnterventoría que es el que contiene la cláusula 
compromisoria que lo habilita para resolver las controversias surgidas entre las 
partes de dicho contrato. 

Ahora bien, en cuanto al Contrato de lnterventoría, como ya se ha mencionado 
anteriormente, el Tribunal encuentra que la convocada no actuó con debida 
diligencia al dejar sin definición el mismo a causa de las vicisitudes presentadas con 
el Contrato de Obra. Es claro que el Acueducto no podía ejecutar plenamente el 
Contrato de lnterventoría hasta tanto no se resolvieran los problemas del Contrato 
de Obra, sin embargo, también es claro que, sí estaba en la obligación de 
suspenderlo o si así lo considerara conveniente, terminarlo o liquidarlo. 

Para el Tribunal, el Acueducto ha debido resolver la situación del Contrato de 
lnterventoría y no dejarlo en un "limbo jurídico", tal como lo manifestó la convocante 
en sus alegatos de conclusión. 
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Era obligación del Acueducto probar su debida diligencia frente al Contrato de 
lnterventoría, sin embargo, no hay prueba alguna en el expediente que acredite 
dicha debida diligencia, la cual ahora formula como excepción frente a las 
pretensiones de la demanda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal declarará que no prospera la excepción 
de "Debida diligencia en la celebración del contrato de obra y consultoría por parte 
de la convocada". 

2.6. LITISCONSORCIO CUASI NECESARIO 

Obra a folio 288 del Cuaderno Principal, copia del Contrato de Cesión de 
Derechos Litigiosos celebrado entre Prover Ingeniería, urbanismo y construcción 
S.L. Sucursal Colombia (Cedente) y Jaime Arteaga & Asociados 
S.A.S.(Cesionario), mediante el cual el primero transfiere al segundo los 
derechos que le correspondan en el presente trámite arbitral. 

Según consta en Acta No. 9 de fecha 28 de octubre de 2016, el Tribunal 
incorporó al expediente el citado contrato y llamó como Litis consorte cuasi 
necesario a la sociedad Jaime Arteaga & Asociados S.A.S. quien posteriormente 
adhirió a la cláusula compromisoria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal ordenará al Acueducto que todos los 
perjuicios a los que sea condenado a favor de la convocante, sean pagados al 
Litis consorcio cuasi necesario en virtud del Contrato de Cesión de Derechos 
Litigiosos incorporado al expediente. 

111. JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA CUANTÍA 

En lo que concierne al juramento estimatorio hecho por la convocante en la 
subsanación de la reforma de la demanda y a las eventuales consecuencias que 
pudieran derivarse del mismo, el Tribunal considera pertinentes las siguientes 
consideraciones. 

El artículo 206 del Código General del Proceso dispone que: 

"(. . .) quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo en 
forma razonada, bajo juramento, en la demanda y deberá discriminar 
cada uno de los conceptos que reclama. Dicho juramento hará prueba 
del monto de los perjuicios mientras su cuantía no sea objetada por la 
parte contraria dentro del traslado respectivo." 

Las consecuencias que se derivan por la estimación excesiva de los perjuicios se 
consagran en el inciso cuarto del referido artículo 206, en los siguientes términos: 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a 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 parágrafo del citado artículo también consagra una sanción para el 
demandante cuando las pretensiones de la demanda sean denegadas por 
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ausencia de prueba del perjuicio reclamado, es decir, cuando no se concede lo 
pedido por no haberse demostrado la existencia del daño cuya indemnización se 
reclama, siempre que la aludida falta de demostración obedezca al actuar 
negligente o temerario de la parte. El parágrafo de la misma norma dispone: 

"También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en 
que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento 
(5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo 
procederá cuando la causa de la falta de demostración de los 
perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte." 

En relación con la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 206 del CGP, 
la jurisprudencia ha precisado que para la aplicación de las mismas, el fallador debe 
tomar en consideración las actuaciones procesales de las partes en cada caso 
concreto. Por lo que, no basta una simple constatación de la diferencia aritmética 
entre lo estimado y la probado en el proceso, en tanto las referidas sanciones 
previstas en la ley tienen como objeto condenar conductas temerarias, descuidadas 
y reprochables de quien formule pretensiones indemnizatorias exageradas y 
desprovistas de los estudios, análisis y razonamientos que deben justificar esa 
clase de suplicas. 

Así lo señaló la Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 2013, en la cual se 
indicó que "Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad 
procesal de las partes y condenar la realización de demandas 'temerarias' y 
'fabulosas' en el sistema procesal colombiano, lo cual implica, como es elemental, el 
análisis de la conducta desplegada por el demandante y no simplemente la imposición 
casi inmediata de la sanción cuando quiera que lo probado en el proceso resulte ser 
inferior a lo estimado, en la proporción indicada en la norma". 

Dicho planteamiento coincide con lo indicado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-157 de 2013, en la que al analizarse la constitucionalidad de la sanción 
prevista en el parágrafo de la disposición, considero que "si la carga de la prueba 
no se satisface pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, 
valga decir, por circunstancias o razones ajenas u su voluntad y que no dependen de 
ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las contingencias a las que están 
sometidos los medios de prueba", no puede operar la sanción en comento, habida 
cuenta que en esa medida ella vulneraria "el principio de buena fe y los derechos a 
acceder a la administración de justicia y a un debido proceso, pues castiga a una 
persona por un resultado en cuya causación no media culpa alguna de su parte." 

Teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencia! de la materia, así como la 
necesidad de verificar la conducta de la parte, el Tribunal considera que el actuar 
procesal de la demandante no fue temerario, desleal o abusivo y que pese a que la 
cuantificación presentada en el juramento estimatorio aritméticamente resulta 
superior en un 50% a lo reconocido por el Tribunal, dicho juramento no fue 
desbordado, infundadado y temerario. 

En efecto, como quedó expuesto a lo largo de esta decisión, el Tribunal concluyó 
que a la parte convocante le asiste razón en varias de sus pretensiones, las cuales 
fueron concedidas parcial o totalmente, sin embargo, las cuantías estimadas se 
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apartan de las reconocidas por el Tribunal con ocasión del análisis que el Tribunal 
hizo del material probatorio obrante en el proceso, así como la interpretación 
normativa y contractual relativa a los intereses y montos reclamados, sin que ello 
obedezca a un actuar negligente o temerario de la convocante. 

Por las razones expuestas, el Tribunal no impondrá sanción alguna con 
fundamento en el artículo 206 del Código General del Proceso. 

IV. COSTAS 

Para el Tribunal, la actuación de las partes y de sus apoderados en el presente 
proceso se ha ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien 
en defensa de la posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer 
reproche alguno, y recalca su buena fe en el manejo de la controversia planteada. 

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, vigente a partir de 2 de julio de 2012, y aplicable a este trámite por 
su iniciación posterior (art. 308, ibídem), dispone: 

"ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile 
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya 
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil". 

Por otro lado, el numeral 6 del art. 392 del C. de P.C. dispone que: 

"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". 

Disposición que se mantiene idéntica en el Código General del proceso y que 
corresponde al numeral 5 del art. 365 del mismo. 

En tal orden de ideas encuentra el Tribunal que en consideración a que las 
pretensiones prosperaron parcialmente y en aplicación de lo dispuesto en los 
preceptos mencionados, no se impone condena en costas y cada parte asume los 
costos del presente proceso. 

V. PARTE RESOLUTIVA 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la 
Ley y habilitación de las partes, a partir de las razones expuestas en la parte motiva 
de este Laudo, 

RESUELVE: 

Primero. Declarar que Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia cumplió con las obligaciones contractuales estipuladas para la 
ejecución del contrato de interventoría Nº 1-15-3130001323. 
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Segundo. Negar las Pretensiones Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, 
Séptima, Octava principales y Primera subsidiaria de la séptima principal de la 
demanda. 

Tercero. Declarar el incumplimiento del contrato de interventoría Nº 1-15-
3130001323 por causas imputables a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá ESP. 

Cuarto. Declarar que, como consecuencia del incumplimiento del contrato de 
interventoría por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
ESP, ésta ocasionó daños y perjuicios a Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción 
S.L Sucursal Colombia que deben ser resarcidos. 

Quinto. Condenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagar a favor de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia la suma de treinta millones cuatrocientos treinta y tres mil 
seiscientos veintiocho pesos con ochenta centavos Mete ($30.433.628,80) por 
concepto de gastos de inicio y ejecución del Contrato de lnterventoría Nº 1-15-
3130001323. 

Sexto. Condenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagar a favor de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia la suma de seis millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento 
sesenta y dos pesos Mete ($6.433.162), por concepto de intereses moratorias sobre 
el valor del daño emergente reconocido, a la tasa pactada en el Contrato de 
I nterventoría. 

Séptimo. Declarar que Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia tiene derecho al reconocimiento de la utilidad esperada por la 
ejecución del Contrato de interventoría Nº 1-15-3130001323. 

Octavo. Negar la pretensión Séptima Subsidiaria de la demanda. 

Noveno. Condenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagar a favor de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia la suma de sesenta y tres millones veintisiete mil ochocientos 
setenta y ocho pesos Mete. ($63.027.878) por concepto de utilidad esperada, a la 
tasa pactada en el Contrato de lnterventoría. 

Décimo. Condenar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá ESP a pagar a favor de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L 
Sucursal Colombia la suma de trece millones trescientos veintitrés mil cuarenta y tres 
pesos Mete ($13.323.043) por concepto de intereses moratorias sobre el monto de la 
utilidad prevista. 

Décimo Primero. Negar las excepciones denominadas "Contrato de consultoría. Su 
iniciación depende la iniciación de del (sic) contrato de obra" y "Debida diligencia en 
la celebración del contrato de obra y consultoría por parte de la convocada" 

Décimo Segundo. Las sumas correspondientes a las condenas impuestas en virtud 
de este Laudo a cargo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
ESP y a favor de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción S.L Sucursal Colombia 
deberán ser pagadas a la sociedad Jaime Arteaga & Asociados S.A.S, en calidad de 
cesionario de los derecho litigiosos de Prover Ingeniería, Urbanismo y Construcción 
S.L Sucursal Colombia, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la 
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ejecutoria del presente laudo y a partir de esa fecha tales sumas devengarán 
intereses moratorios a la tasa moratoria más alta legalmente procedente hasta el día 
de su pago total. 

Décimo Tercero. No proferir condena en costas a las partes. 

Décimo Cuarto. Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas del 
presente Laudo con las constancias de ley (numeral 2 del artículo 114 del Código 
General del Proceso), con destino a cada una de las Partes, y copia simple a la 
señora Agente del Ministerio Público y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Décimo Quinto. Ordenar la devolución del expediente en su oportunidad legal al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, conforme al 
artículo 47 de la Ley 1563 de 2012. 

Notifíquese y cúmplase, 

HEMBERTHRA AELSUÁREZLOZANO 
Árbitro President 

LAURA BARRIOS MORALES 
Árbitro 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
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