TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
ACCIONA CONSTRUCCIÓN COLOMBIA y OINCO Vs. EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

____________________________________________________________

LAUDO ARBITRAL
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal a
pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral promovido por
ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA (en adelante ACCIONA) y
OINCO S.A.S. (en adelante OINCO) integrantes del CONSORCIO ACCIONA OINCO
778, por una parte, y la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BOGOTÁ D.C. (en adelante EAAB), por la otra, previo un recuento sobre los
antecedentes y demás aspectos preliminares del proceso.

I. ANTECEDENTES
1. El Contrato origen de las controversias.
De conformidad con lo señalado en la demanda, el contrato origen de las controversias
es el Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162 2013 cuyo objeto es “La rehabilitación de
las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Muzú, de la localidad de
Puente Aranda, en el área de cobertura de la zona 4 del Acueducto de Bogotá D.C.”
que obra en copia en el expediente a folios 164 a 173 del Cuaderno de Pruebas Nº 1
2. El Pacto Arbitral.
En el Contrato de Obra las partes pactaron arbitraje en la Cláusula Vigésima en los
siguientes términos:
“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 2013 (sic), artículos 7º 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. Demandante.
3.1.1. ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA (antes ACCIONA
INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL COLOMBIA) es una sucursal de una
sociedad comercial extranjera, domiciliada en la ciudad de Bogotá, según consta en el
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá (folios 442 a 449 del Cuaderno Principal No. 1). Comparece al proceso
representada por el señor FERNANDO ORTIZ ARISTIZABAL, en su calidad de
Representante Legal quien otorgó el poder para la actuación judicial.
3.1.2. OINCO S.A. es una sociedad comercial domiciliada en la ciudad de Bogotá,
según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la
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Cámara de Comercio de Bogotá (folios 69 a 72 del Cuaderno Principal No. 1).
Comparece al proceso representada por el señor LIBARDO ALFONSO VARGAS
LOMBO, en su calidad de Representante Legal quien otorgó el poder para la actuación
judicial.
3.2. Demandada.
3.2.1. La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAAB es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, representada
legalmente por el doctor DAVID FELIPE FRANCO SANTAMARÍA representante legal
de carácter judicial y Jefe de la Oficina Asesora de Representación Judicial y Actuación
Administrativa, quien otorgó el poder para la actuación judicial.
4. Apoderados judiciales.
Por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitraje en derecho, las partes
comparecen al proceso arbitral representadas por abogados; la convocante por la
doctora MARTHA CECILIA PAEZ GALLO y la convocada por el doctor EDUARDO
EUGENIO PARRA CRUZ. La personería de estos mandatarios fue reconocida
oportunamente por el Tribunal.
5. 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 VIRGINIA ROSARIO
DEL PILAR HIGUERA en calidad de Procuradora No. 144 Judicial II para asuntos
Administrativos. La representante del Ministerio Público participó durante el trámite
arbitral y formuló alegatos de conclusión en la audiencia realizada el 8 de agosto de
2017.
6. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El 15 de junio de 2016 el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
informó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la iniciación del
trámite arbitral según lo ordena el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012. Posteriormente,
en aplicación del artículo 612 del Código General del Proceso, el Tribunal le notificó el
12 de octubre de 2016 el auto admisorio de la demanda, por medios electrónicos y por
correo postal envió copia de la demanda y sus anexos. La Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado no se pronunció durante todo el trámite arbitral.
7. El Trámite del Proceso Arbitral.
7.1. La convocatoria del Tribunal arbitral: El 9 de junio de 2016 ACCIONA y OINCO
presentaron solicitud de convocatoria del Tribunal Arbitral ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
7.2. Designación de los árbitros: De conformidad con la cláusula compromisoria, las
partes de común acuerdo designaron como árbitros a los doctores MARTHA CEDIEL
DE PEÑA y GONZÁLO SUÁREZ BELTRÁN y el Centro de Arbitraje y Conciliación de
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la Cámara de Comercio de Bogotá por sorteo público a la doctora ILEANA MARLITT
MELO SALCEDO, quienes aceptaron la designación oportunamente.
7.3. Instalación: Previas citaciones por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, a los árbitros y a las partes, y conforme con lo
dispuesto en el art. 20 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal se instaló el 3 de octubre de
2016. En dicha audiencia se designó como presidente a la doctora MARTHA CEDIEL DE
PEÑA y como Secretaria a la doctora LAURA BARRIOS MORALES, quien
posteriormente aceptó el cargo y tomó posesión del mismo (Acta No. 1 folios 274 a 278
Cuaderno Principal).
7.4. Admisión de la demanda, notificación y contestación: En la audiencia de
instalación el Tribunal admitió la demanda y ordenó correr traslado por el término de
veinte (20) días.
El 12 de octubre de 2016 el Ministerio Público y la Agencia Nacional para la Defensa
Jurídica del Estado fueron notificadas del auto admisorio de la demanda según lo
dispuesto en el artículo 612 del C.G.P.
El 20 de octubre de 2016 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
fue notificada del auto admisorio de la demanda en los términos del artículo 612 del
C.G.P
Dentro del término legal, la convocada contestó la demanda, propuso excepciones y
solicitó pruebas.
El 10 de enero de 2017 la parte convocante presentó reforma de la demanda que el
Tribunal admitió por auto de fecha 17 de enero de 2017. La convocada no contestó
la reforma de la demanda.
El traslado de las excepciones propuestas por la convocada fue debidamente surtido
en los términos previstos por la ley.
7.5. Audiencia de conciliación: El 14 de marzo de 2017 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación, sin lograrse acuerdo alguno sobre las controversias formuladas, razón por la
cual se declaró fracasada y concluida la fase conciliatoria (Acta No. 6 Folios 397 a 400
Cuaderno Principal).
7.6. Honorarios y gastos del proceso: El 14 de marzo de 2017 el Tribunal fijó las
sumas correspondientes a honorarios de los Árbitros, de la Secretaria, las partidas de
administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y otros gastos del proceso. La parte convocante pagó oportunamente las sumas
decretadas mientras que la convocada no lo hizo, razón por la cual la convocante, dentro
del término de ley, pagó por ella.
7.7. Primera audiencia de trámite: El 24 de abril de 2017 se realizó la primera
audiencia de trámite de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En
dicha oportunidad, el Tribunal declaró su competencia para conocer y resolver en
derecho las controversias surgidas entre ACCIONA y OINCO, integrantes del
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, y la EAAB, derivadas del Contrato de Obra No.
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1-01-34100-1162 2013, con fundamento en la cláusula compromisoria contenida en el
mismo. Así mismo, el Tribunal fijó el término de duración del proceso arbitral en seis
meses y decretó pruebas (Acta 7 folios 401 a 407 Cuaderno Principal)
7.8. Decreto de pruebas: En la primera audiencia de trámite, el Tribunal profirió el
decreto de las pruebas solicitadas por las partes en la demanda reformada, en la
contestación de la demanda y en el memorial mediante el que se descorrió el traslado
de excepciones. El Tribunal señaló fechas para la práctica de las diligencias.
8. Instrucción del proceso
8.1. La prueba documental.
Con el valor que la ley les confiere, se agregaron al expediente los documentos
aportados por la parte convocante con la demanda inicial (folios 1 a 467 del Cuaderno
de Pruebas No. 1.) y con la reforma de la demanda (folios 1 a 505 del Cuaderno de
Prueba No. 2), así como los aportados por la convocada con la contestación a la
demanda inicial (folios 468 a 632 del Cuaderno de Pruebas No. 1)
8.2. Testimonios.
El Tribunal decreto de oficio el testimonio del señor Jorge Gómez Falla, y recibió la
declaración en audiencia realizada el 15 de junio de 2017 según consta en acta No. 9
(folios 434 y 435 Cuaderno Principal)
El testigo aportó en la audiencia documentos de los cuales se le corrió traslado a la
convocante y se incorporaron al expediente (folios 506 a 581 Cuaderno Pruebas No. 2) .
Así mismo, por orden del Tribunal, el testigo aportó posteriormente en medio magnético
los documentos de que da cuenta el oficio que obra a folio 582 y 583 del Cuaderno de
Pruebas No. 2.
8.3. De Oficio.
El Tribunal ordenó de oficio, a la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y
ASEO DE BOGOTÁ E.S.P para que remitiera copia de la Resolución No. 730 del 16 de
noviembre de 2012 “por medio de la cual se adopta el manual de Contratación de la
EAAB ESP” , la Resolución 798 del 22 de noviembre de 2013 “Manual de Interventoría
y Supervisión”.
La EAAB envió los documentos solicitados el día 7 de junio de 2017 y obran en el
expediente a folios 471 a 505 del cuaderno de pruebas No. 2.
Posteriormente en auto de fecha 5 de junio de 2017, el Tribunal ordenó a la EAAB
enviar copia del Manual de Interventoría anterior, el cual fue remitido el 23 de junio
siguiente y obra a folios 586 a 597 del cuaderno de Pruebas No. 2.
9. Alegatos de Conclusión.
Recaudado así el acervo probatorio, el Tribunal, en sesión realizada el 8 de agosto de
2017, llevó a cabo audiencia de alegaciones en la que las partes y la representante del
Ministerio Público formularon oralmente sus planteamientos finales y entregaron un
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resumen escrito de los mismos, que se incorporaron al expediente (Acta Nº 11, folios
454 y ss. del Cuaderno Principal).

9.1	
  Alegatos	
  de	
  la	
  Convocante.	
  
La Convocante consigna en sus alegatos una síntesis del conflicto y enfatiza en la
vulneración de los principios de rango constitucional y en la intangibilidad de los
términos precontractuales, citando para ello jurisprudencia del Consejo de Estado.

9.2	
  Alegatos	
  de	
  la	
  Convocada.	
  
La Convocada no hace referencia a las pruebas aportadas. Sus alegatos en síntesis
contienen calificaciones de la conducta culpable del Contratista que habría sido quien
causó y agravó su propio daño. Agrega además que “Con cláusula o sin cláusula igual
debió soportar sus imprevistos para que la interventoría procediera a autorizar su pago,
empero esta cláusula de modo alguno alteró las condiciones de elegibilidad y
transparencia del proceso de selección para que pueda tornarse en ineficaz.” Concluye
que “No existe daño ni responsabilidad contractual porque se no causó una alteración
grave y anormal de la ecuación económica del contrato”, en la medida en que, “el
manual de interventoría de la Resolución EAB 798 del 13 del 22 de noviembre de 2013,
incorporado en la minuta del contrato no causó una alteración grave y anormal de la
ecuación económica del contrato, simplemente determinaba como principio general de
cualquier actuación contractual que el contratista soportara los imprevistos ante la
interventoría para que esta procediera a aprobar o no aprobar el pago”.
Sobre la ineficacia pretendida por la Convocante afirma que “la cláusula de pago
incorporada no adolece de las causales que determinarían su ineficacia” y, así mismo,
que, “Tampoco se vislumbra un vicio del consentimiento del contratista que determine
una nulidad relativa que no fue solicitada y que le permita desconocer lo que
válidamente pactó.

9.3	
  Alegatos	
  del	
  Ministerio	
  Público.	
  
El Ministerio Público después de hacer un recuento sobre los hechos se detiene en el
concepto de ineficacia para destacar que “Dicha categoría general comprende
entonces fenómenos tan diferentes como la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad
relativa, la ineficacia de pleno derecho y la inoponibilidad.”
Señala que el Ministerio Público considera que las pretensiones no estarían llamadas a
prosperar toda vez que la forma de pago si bien diferente a la previsión de la invitación,
fue el resultado de un acuerdo de voluntades de los co-contratantes y por esa razón
fuente de obligaciones. Igualmente señala que el pacto es resultado del ejercicio de la
autonomía de la voluntad lo cual descarta que la modificación fuera unilateral, o
inconsulta, agrega que en su concepto no se puede calificar la conducta de la EAAB de
desleal, deshonesta y engañosa porque el Consorcio prestó su consentimiento
libremente al suscribir el contrato y no alega ni prueba lo contrario, al tiempo que no se
prueba maniobra fraudulenta o mala fe por parte de la contratante.
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Considera igualmente que no surge de manera irrefutable que se vulneraran los
principios de la función administrativa y concluye que en concepto del Ministerio
Público:
1. No se dan los prepuestos para declarar la ineficacia de pleno derecho del
parágrafo tercero de la cláusula tercera y para el efecto cita jurispruencia del
Consejo de Estado
2. En la Invitación no se incluyó que la EAAB solo cancelaría los valores
correspondientes a los imprevistos, previa presentación de los soportes por
parte del contratista que acrediten la ocurrencia de los mismos y con la
respectiva aprobación de la interventoría.
3. Ese parágrafo incluido en el contrato no puede calificarse de ineficaz por el
hecho de ser contrario a los términos de la invitación, pues se incluyó por el
ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, sin que su contenido
vulnere normas imperativas.
4. No hay prueba que permita si quiera sugerir que al momento de suscribir el
contrato no existía plena coincidencia entre la intención de las partes y la
literalidad de la cláusula, pues no se desvirtúa tal afirmación por el hecho de ser
el parágrafo parcialmente diferente a los términos de la invitación por cuanto
conocidos aquellos y conocido el contrato se decidieron las partes por suscribirlo
con la adición de la cláusula.
5. Que no encuentra que pueda hablarse de vulneración del principio de la buena
fe o la confianza legítima o los principios de función administrativa, ni cabe
respecto del Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera la calificación de cláusula
abusiva, no solo porque no se debió a una maniobra fraudulenta sino, como
quedó acreditado, a directrices de la Contraloría en ese momento.
6. Si bien el porcentaje “I” antes y después, en otros contratos, se cancelaba sin
exigir relación de imprevistos y soporte de su ocurrencia, no por ello per se se
ocasiona un perjuicio a la contratista en tanto y en cuanto se incluyó una
condición para el pago, pero no se pactó que en ningún evento se reconocería
ese porcentaje “I”, es decir, el parágrafo que se controvierte por la convocante
no exoneró a la entidad, en perjuicio de la contratista, de reconocer los
imprevistos cuando efectivamente tuvieran ocurrencia y se acreditara la misma.
Así mismo, que si el parágrafo no condicionara el pago, sino que lo negara, si
podría ser calificado de abusivo y eventualmente podría llegar a considerarse
viciado de nulidad o ineficaz.
7. Las pretensiones no tienen vocación de prosperidad por cuanto no se probó que
la convocada hubiera incumplido el contrato por el no pago del porcentaje de
Imprevistos, como quiera que si bien tenía como obligación contractual pagar el
“I”, previamente el contratista debía cumplir con la obligación de acreditar su
ocurrencia, lo que no sucedió.
8. La condición para el pago del porcentaje de imprevistos no tiene causa directa
en el Manuel de Supervisión e Interventoría, ni en el Pronunciamiento Unificado
que pide la convocante no se le aplique, sino de la estipulación contenida en el
parágrafo tercero de la cláusula tercera la que, se insiste, fluye como resultado
del acuerdo de las partes.
9. De acuerdo con las pruebas se dio respuesta a los derechos de petición,
solamente que no fueron favorables al contratista.
10. Término de duración del proceso.
Conforme lo dispuso el Tribunal al asumir competencia, el término de duración de este
proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera
audiencia de trámite.
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La primera audiencia de trámite se llevó a cabo el 24 de abril de 2016 y el Tribunal
decretó por solicitud de las partes la suspensión de los términos del proceso del 25 de
abril al 29 de mayo de 2017, por lo que el término de este proceso va hasta el 28 de
noviembre de 2017, razón por la cual, el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad
legal para proferir laudo.
11. 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. De los
documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció:
11.1. Demandas en forma: La demanda reformada cumplió con los requisitos exigidos
por el artículo 82 del C.G.P. y demás normas concordantes, y por ello, en su
oportunidad, el Tribunal la sometió a trámite.
11.2. Competencia: Conforme se declaró por Auto de 24 de abril de 2017 (Acta Nº 7)
el Tribunal es competente para conocer y decidir en derecho las controversias entre las
partes, con fundamento en la Cláusula Compromisoria contenida en el Contrato de
Obra No. 1-01-34100-1162 2013.
11.3. 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.
12. Pretensiones de la demanda reformada.
Las Pretensiones formuladas por la parte convocante en la demanda reformada, son
las siguientes:
“DECLARATIVAS:
PRIMERA: Que se declare que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Bogotá ESP incumplió el Contrato de Obra Nº1-01-34100-1162 2013 por no pagar en
la forma, plazo y cuantía el rubro de Imprevistos (I) pactado con el contratista.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la prosperidad de la anterior pretensión se
declare que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP está
obligada a pagar a las sociedades convocantes el valor de los Imprevistos ofertados
en su propuesta de fecha 17 de octubre de 2013 para el Contrato de Obra Nº 1-0134100-1162 2013.
TERCERA: Que se declare que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Bogotá ESP incumplió el Contrato de Obra Nº 1-01-34100-1162 2013 por no resolver
las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley.
CUARTA: Que se declare que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Bogotá ESP vulneró el principio constitucional de la Buena Fe.
QUINTA: Que se declare que la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de
Bogotá ESP vulneró los principios constitucionales de la función administrativa al
alterar las Condiciones y Términos de la Invitación Pública al momento de la
suscripción del Contrato de Obra adjudicado.
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SEXTA: Que como consecuencia de la prosperidad de la pretensión anterior se
declare la ineficacia del PARÁGRAFO TERCERO de la Cláusula TERCERA del
Contrato de Obra “FORMA DE PAGO” por ser el resultado de la vulneración de los
principios constitucionales de la función administrativa.
DE CONDENA:
SEPTIMA: Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones
se condene a la Empresa de Acueducto al pago de MIL DOSCIENTOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.202.889.750 M/CTE) correspondientes al rubro
de Imprevistos (I) ofertado y adjudicado al contratista.
OCTAVA: Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones,
se condene a la Empresa de Acueducto al pago de los intereses moratorios a la tasa
de interés bancario corriente vigente certificado por la Superintendencia Financiera
según la Cláusula Sexta del Contrato de Obra Nº 1-01-34100-1162 2013 calculados
desde el primer día que entró en mora y hasta el momento de pago definitivo de la
obligación a su cargo.
NOVENA: Que se condene a la convocada a pagar el rubro de imprevistos del
Contrato de Obra al valor indexado a la fecha del laudo conforme lo determine el
Tribunal.
DECIMA: Que se condene a la convocada a pagar las costas del proceso y las
agencias en derecho respectivas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 365
y 366 del Código General del Proceso.”

13. Hechos de la demanda reformada.
La parte convocante fundamenta sus pretensiones en los hechos que relaciona en la
demanda a folios 317 a 337 del Cuaderno Principal, a los cuales se referirá el Tribunal
al estudiar los temas materia de decisión.
14. Excepciones formuladas contra la demanda.
La convocada al contestar la demanda formuló las siguientes excepciones:
a) Culpa de la sociedad convocante
b) Genérica o innominada

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
1. Problema jurídico.
El problema jurídico cuya resolución se ha solicitado al Tribunal, surge, por supuesto,
de las pretensiones presentadas por la Convocante, de lo afirmado respecto de ellas
por la Convocada y de las pruebas aportadas oportunamente. De tales manifestaciones
y conductas se deduce con claridad que el citado problema jurídico consiste en
determinar si los descuentos de los imprevistos incluidos en el AIU constituyen un
derecho de la Convocada o, si por el contrario, el no pago completo o parcial de estos
“I”, comporta un incumplimiento contractual cuyos perjuicios deben repararse. De otra
parte y debido a lo consignado el parágrafo tercero de la cláusula tercera que
determina las condiciones para el pago, -parágrafo insertado después de entregadas
las ofertas y antes de la firma del contrato-, de acuerdo con las pretensiones, debe el
Tribunal resolver si procede declarar la ineficacia de dicha estipulación.
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2. Aspectos procesales relevantes.
En el presente caso, tal como se indica en los antecedentes, la Convocante presentó la
demanda que fue contestada de manera oportuna. Con posterioridad a ello la
Convocante reformó su demanda1 y la presentó como reforma integrada, precisando
en qué consiste la reforma. La Convocada por su parte -y no obstante haberse
cumplido con las notificaciones correspondientes-, no contestó a la reforma, conducta
que el Tribunal considerará, al decidir sobre las pretensiones vinculadas a las adiciones
que la Convocante incorporó en su reforma.
Para el Tribunal es claro que sobre la materia la ley de arbitraje se limita a señalar que
la reforma podrá efectuarse por una sola vez, vale decir que nada señala en relación
con el deber de integración de la demanda original con su reforma, asunto que sí
regula el Código General del Proceso que, a diferencia del primero ordena la
integración. Lo que ni uno no otro estatuto señala son las consecuencias de la no
contestación de la reforma, aunque el CGP si precisa las consecuencias de la no
contestación de la demanda.
En efecto, del análisis de los dos ordenamientos surge con claridad que respecto de la
omisión en que incurre un Convocado respecto de la contestación de la reforma
integrada, ninguno de ellos contiene una regulación especial, en consecuencia,
respecto de la “no contestación” de ella, en los casos en que si existe una contestación
original, solamente pueden predicarse las consecuencias previstas en el Código
General del Proceso en relación con aquellos hechos que no son objeto de
consideración alguna por la Convocada. Señala esta regulación respecto de la no
contestación:
Artículo 97. Falta de contestación o contestación deficiente de la demanda. La falta
de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y
pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán
presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la
demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. (Subrayo)

2.1	
  Los	
  Hechos	
  probados.	
  
El Tribunal encuentra que los hechos, salvo los relativos a la existencia de un Otrosí No
2, a cuya firma habría sido convocado el representante del Consorcio el día 7 de
diciembre de 2015, -que según afirma la Convocante era modificatorio de la cláusula
correspondiente al pago de los imprevistos-, todos los demás hechos encuentran en el
expediente prueba suficiente para evidenciar que en efecto ocurrieron y que, en
consecuencia, constituyen sustento suficiente para adoptar la decisión. A lo largo del
laudo se hará referencia a ellos.
3. Régimen jurídico de los actos precontractuales y del contrato.

3.1	
  Régimen	
  Contractual	
  de	
  la	
  EAAB.	
  

1

De acuerdo con el Régimen pactado (ley 1563 de 2012) Artículo 22 “Reforma de la demanda. “Notificado el demandado del auto
admisorio de la demanda, esta podrá reformarse por una sola vez antes de la iniciación de la audiencia de conciliación prevista en
esta ley”
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Considerado el problema jurídico sometido a conocimiento del Tribunal es pertinente
señalar que, La “EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ ESP” es una Empresa de servicios públicos domiciliarios que según los
Acuerdos 12 de 2012 y 15 de 2013 podrá identificarse para todas sus actuaciones
jurídicas y comerciales con la sigla "EAB ESP". De acuerdo con dichas disposiciones
su objeto y régimen jurídico son los siguientes:
Acuerdo 12. Artículo 4. Objeto: Corresponde a la EAAB-ESP la prestación de los
servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la
jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. También podrá prestar esos mismos
servicios en cualquier lugar del ámbito nacional e internacional.
(…)
Acuerdo 12. Artículo 30- Régimen especial aplicable.
Por su naturaleza y funciones como entidad prestadora de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo del Distrito Capital de Bogotá, la Empresa se regirá
por la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes con su naturaleza y objetivos
y las disposiciones que la sustituyan, modifiquen, adicionen o aclaren."

En concordancia con lo anterior debe tenerse en cuenta que el artículo 32 de la Ley
142 de 1994 dispone:

" Artículo 32.-Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan
expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de
servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio
de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo
dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho
privado." y "la regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que
las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportantes
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o derecho que se
ejerce."
Igualmente, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente:
"ARTÍCULO 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades
no sometidas al estatuto general de contratación de la administración
pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política,
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal"

3.2	
  Funciones	
  de	
  la	
  Interventoría	
  según	
  los	
  Manuales	
  de	
  Contratación	
  e	
  Interventoría	
  
vigentes	
  a	
  la	
  presentación	
  de	
  la	
  Oferta.	
  
En lo que se refiere a las reglas que disponen sobre la contratación de la Empresa,
para la época de los hechos se encontraba vigente el Manual de Contratación
contenido en la Resolución 0730 de 2012 expedida el 12 de noviembre de 2012, que
nada dispuso sobre el control de los imprevistos del AIU por parte de las Interventorías.
El 2 de diciembre de 2013, cuando ya estaba cerrado el procedimiento de la Invitación
y por lo tanto con posterioridad a la entrega de las propuestas, se publicó en el
Registro Distrital 5250 la Resolución 0798 que modificó el Manual de Interventoría y en
su Artículo 7 numeral 6 dispuso:
ARTÍCULO 7º.- MANEJO DE ANTICIPOS E IMPREVISTOS. -	
  
En los contratos en los que se pacte el pago por concepto de anticipo, la EAB – ESP
deberá exigir la constitución de una garantía para el correcto manejo del anticipo,
cuyo valor debe corresponder al ciento por ciento (100%) de la suma establecida
como anticipo y debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la
amortización del anticipo.	
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En los contratos de obra deberá discriminarse los porcentajes de administración,
imprevistos y utilidades (AIU), en el acuerdo de voluntades.	
  
Cumplido lo anterior, el supervisor o interventor tendrán las siguientes obligaciones:
(…)
7.6.- Para la aprobación del pago del porcentaje de imprevistos pactado en el
Acuerdo de Voluntades, el contratista deberá presentar los soportes
debidamente fundamentados de la ocurrencia de los mismos (Se destaca)

No obstante tratarse de una norma que modificaba los Términos de la Invitación, la
EAAB nada comunicó a los proponentes respecto de esta nueva regla.
4. Los principios constitucionales y su importancia en las decisiones que deben
abordarse.
Considerando el Régimen jurídico de la EAAB, así como lo pretendido por la
Convocante respecto de la vulneración de la buena fe, el Tribunal en primer lugar
señala que con el advenimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional se zanjó
cualquier duda sobre la aplicación del principio de la buena fe tanto en los ámbitos
privados negociales, como en las relaciones de derecho público2 .
En el caso que nos ocupa conviene considerar además que el legislador al modificar la
ley 142 de 1994 mediante la expedición de la ley 689 de 2001 dispuso en su artículo
3o:
Artículo 31. Modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 3o. Régimen de la
contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la
presente ley disponga otra cosa.
Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos
de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y
podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea
forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas
cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15)
días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos
domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos
contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.

De otra parte, de conformidad con el artículo 13 de la ley 1150 de 2007:
"Las entidades estatales que por disposición legal cuentan con un régimen
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual,
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209y 267 de la
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación estatal”

2

“En nuestro ordenamiento jurídico, la noción de buena fe como principio general de derecho que irradia todo el sistema parecía
problemático con la legislación vigente hasta la Constitución Política de 1991. Ello obedecía, quizás, a que su consagración legal
en el Código Civil (Artículos 764, 768, 1603, entre otros) y en el Código de Comercio (Artículos 863 y 871), regulaba materias muy
específicas: en el primer caso se estableció en el título de bienes y de contratos; mientras que, en el segundo, lo fue en materia de
obligaciones y de relaciones contractuales de naturaleza mercantil. No porque con precedencia no fuera exigible, sino porque su
consagración constitucional le dio el status y la claridad necesaria para su reivindicación directa como fuente de obligaciones. Su
tenor literal es el siguiente: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. (Cfr. Roosvelt Jair Ospina Sepúlveda:
Principio de la buena fe y responsabilidad de la administración pública.)
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Así mismo, los principios de la función administrativa según el artículo 209 de la C.P.
corresponden a los siguientes:
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Finalmente, considerando que la actividad contractual de cualquier entidad del Estado
apunta a satisfacer cometidos propios del interés público, es entendible que el artículo
13 de la Ley 1150 de 2007 haya buscado enmarcar su desarrollo en unos principios
normativos que aseguren su correcto desarrollo. En ese sentido, los principios tienen
una doble connotación, axiológica y normativa a la vez, tal y como lo explica la Sección
Tercera del Consejo de Estado al decir3:
“Los principios y las reglas son normas jurídicas, pues unos y otras establecen un
deber ser y, finalmente, exigen un determinado comportamiento. En efecto, los
principios jurídicos, como las reglas, tienen valor de fuente del derecho, forman
parte del ordenamiento jurídico y su violación puede ser sancionada. Sin
embargo, difieren en que, en tanto las reglas prescriben y exigen determinada
conducta de acción u omisión, tendientes a permitir, mandar o prohibir, los
principios son los valores de la sociedad transformados por el derecho en
criterios o parámetros de conducta fundamentales que instruyen y rigen las
relaciones jurídicas en el Estado, pues a la vez que inspiran las reglas de
conducta, también se proyectan en el ordenamiento jurídico para irradiar e
impregnar esos axiomas, patrones, modelos o arquetipos de comportamiento
ético, cultural o social a las situaciones generales e individuales; y mientras en
las reglas el juicio de valor ya se encuentra establecido al consagrar la proposición en
que ella consiste, en los principios, sea que se contemplen o no en normas
positivas, corresponde al intérprete realizar ese juicio a través de una
operación intelectiva acerca de la coincidencia de una situación concreta con el
valor correspondiente, para determinar su observancia. Además, los principios
funcionalmente son soporte estructural del sistema, puesto que establecen los
criterios esenciales que animan el ordenamiento en una determinada situación o
relación que interesa al derecho, se convierten en pautas hermenéuticas para
desentrañar el significado y alcance de las reglas jurídicas, y constituyen fuente
formal para resolver situaciones o problemas concretos ante la falta o
insuficiencia de reglas jurídicas”. (Se resalta).

4.1	
  La	
  buena	
  fe	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  los	
  principios	
  de	
  la	
  función	
  administrativa.	
  
De acuerdo con esta última norma de rango constitucional es claro que uno de tales
principios corresponde al de moralidad que la Corte Constitucional ha señalado que
incluye, entre otros, el principio de la buena fe:

“Acerca

del principio de moralidad en el ámbito de los deberes jurídicos de la
administración pública, recuerda la Corte que el artículo 6° de la Constitución Política
señala que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, expresado con
otras palabras, quiere significar que los servidores públicos están obligados a hacer
solo lo que les está permitido por la ley, de manera que cuando hay omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones están sobrepasando lo que por orden
constitucional les está permitido ejecutar. Los servidores y funcionarios públicos se
comprometen a cumplir y defender la Constitución desempeñando lo que les ordena
la ley, ejerciendo sus funciones de la forma prevista por la Carta, la Ley y el
3

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Expediente 31.447 y otros acumulados, C.P. Ruth Stella Correa.
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Reglamento, ya que ellos están al servicio del Estado y no de sus necesidades e
intereses particulares, tal y como lo indican los artículos superiores 122-2 y 123-2, de
manera que la aplicación de este principio es extensible a toda la actividad estatal, en
virtud de los artículos 1° y 2° superiores. El principio de moralidad en la
administración pública cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado y
de los particulares que cumplen funciones públicas. La jurisprudencia
constitucional ha puesto de relieve que en la Constitución se establecieron
múltiples instrumentos encaminados a asegurar el respeto del principio de
moralidad, en cuanto el texto superior señala claros mandatos destinados a
asegurar el cumplimiento transparente e imparcial de las funciones públicas
4
(arts. 83 , 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 291, 292 C.P.), establece directamente
un régimen de inhabilidades incompatibilidades y prohibiciones para el caso de los
Congresistas, ( arts. 179 a 186), así como para el caso del Presidente de la
República (art. 197 C.P.) los Magistrados de la Corte Constitucional (art. 240 y 245
C.P.), del Consejo Nacional Electoral (art. 264 C.P.), de los Diputados ( art. 299
C.P.), y confiere al legislador competencia para establecer el de los demás
servidores (arts. 123, 150-23, 253, 279, 293, 312 C.P.), establece diferentes
acciones y recursos para exigir el cumplimiento de las funciones públicas de
acuerdo con la Constitución y la Ley (arts. 87, 89, 92 C.P.). Particular mención
merece el establecimiento de la acción de repetición (art 90 inciso 2) así como las
acciones populares (art. 88 C.P.) dentro de cuyo objeto se señala expresamente la
defensa de la moralidad administrativa.( Sentencia C-826/13) (Se destaca)

Conviene entonces poner de presente que, si bien lo anteriormente citado hace
referencia a la moralidad administrativa, el principio de la moralidad incluye el de la
buena fe y, en consecuencia, por disposición legal éste es aplicable al Contrato de
Obra N° 1-01-34100-1162 2013 de fecha 7 de diciembre de 2013, suscrito entre
Convocante y Convocada.

4.2.	
  La	
  Buena	
  fe	
  en	
  la	
  actuación	
  precontractual	
  y	
  contractual	
  de	
  las	
  partes.	
  
Analizada la actuación de las partes durante la etapa precontractual, esto es aquella en
que el Consorcio concurrió a presentar oferta bajo los Términos establecidos en la
Invitación a contratar5 y que se extendió hasta el 7 de diciembre de 2013, fecha en que
se suscribió el contrato, el Tribunal encuentra que la EAAB tenía establecido:
	
  

	
  

a) Un Manual de Contratación6 en el que las referencias sobre acreditación de
imprevistos se exigían para las situaciones imprevisibles que impliquen
modificación o prórrogas del contrato7
b) Un Manual de Supervisión e interventoría en el que nada se disponía sobre el
manejo de los imprevistos, del AIU8.
c) Unos Términos de referencia que incluyeron una Minuta de contrato	
  que nada
dispone sobre la acreditación de los imprevistos considerados en el AIU.
De acuerdo con las pruebas presentadas, el 18 de octubre de 2013 se efectuó el cierre
de la Invitación, el 2 de diciembre se llevó a cabo la apertura de los sobres económicos
y con base en lo ofrecido, el 4 de diciembre siguiente, la Dirección de Compras
recomendó a la Gerencia General contratar con el CONSORCIO ACCIONA - OINCO

4

ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
5
Documentos condiciones y terminos definivos de la Invitacion publica No. ISC 0778-2013 del 3 de octubre de 2013- Invitación
Pública No. ICSC-0778-2013.Objeto: Rehabilitacion de las redes locales de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Barrio Muzu, de la
localidad de Puente Aranda, en el area de Cobertura de la Zona 4 del Acueducto de Bogota. Octubre de 2013. (Folios 20 a 117 del
Cuaderno de Pruebas 1)
6
Resolución 730 de 2012
7
Ibidem ARTICULO 40.- MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS CONTRACTUALES
8
Resolución 0681 DE 2007
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778 integrado por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A (Hoy ACCIONA
CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA) y OINCO LTDA.9
Por razón de lo que significa la valoración de la actuación de las partes conviene
igualmente citar que la EAAB en los Términos de referencia precisó:
“1.5. NORMATIVIDAD APLICABLE
1.Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia (Principios de la función
administrativa y régimen de inhabilidades e incompatibilidades)
2. Acueducto. Manual de Contratación Vigente y demás normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.
3. Congreso de la República. Ley 142 de 1.994 y demás normas que la adicionen,
modifiquen o complementen.
4. Presidencia de la República. Código Civil y Decreto 410 de 1971. Código de
Comercio.

En la minuta dispuesta en dichos Términos reiteró:
NOVENA. - REGIMEN LEGAL. El contrato se rige en general por las normas civiles y
comerciales vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por el Manual
de Contratación del ACUEDUCTO DE BOGOTA.

Llama la atención que, en ninguna de estipulaciones, se haga referencia a los
Manuales de Supervisión e Interventoría.
Respecto de la forma de pago, atendió una aclaración de los participantes que para el
efecto el Tribunal considera determinante en lo que hace a la fuerza vinculante de la
Minuta dispuesta en dichos términos:
RESPUESTA N° 24 EMITIDA POR LA GERENCIA CORPORATIVA DE SERVICIO
AL CLIENTE.
“La forma de pago de las facturas presentadas mensualmente se pagarán conforme
a los establecido en los parágrafos primero y segundo de la cláusula tercera forma
de pago - Minuta del contrato.” (Negrilla fuera de texto) (Cuaderno de pruebas No1 Folio 550
reverso)

Ahora bien, el Tribunal en esta valoración tiene en cuenta lo ya indicado respecto de la
publicación en el Registro Distrital 5250, de la Resolución 0798 -que modificó el Manual
de Interventoría- esto es, que la modificación se consigna, cuando ya se habían
presentado las propuestas, pero no se había suscrito el contrato, en la cual se agrega
al Artículo 7 el numeral 7.6 que justamente exige la acreditación de los imprevistos.
La disposición citada, así como el concepto de la oficina jurídica que alude al mismo,
para el Tribunal sin duda comportaba un cambio en las bases que se dispusieron para
la estructuración de la oferta, por tal razón, implicaba aplicar debidamente el principio
de la buena fe, en su modalidad del deber de información y advertencia, de tal
manera que el Consorcio tuviera claro que el Manual de Interventoría, podía afectar su
oferta, en la medida en que la buena gestión empresarial que implica la adopción de
las medidas necesarias para cubrir los	
  riesgos inherentes a la obra	
  (Imprevistos)	
  sería
verificada y calificada por una interventoría a la que no se señaló criterio alguno
9

“En consecuencia, con base en los documentos de la Invitación, el documento de evaluación jurídica, financiera, técnica y
económica, los cuales quedan a su disposición, sin que constituya fuerza vinculante, se tiene que la oferta presentada por el
CONSORCIO ACCIONA - OINCO 778 integrado por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A y OINCO LTDA, por un valor total
corregido de TREINTA MIL SETENTA YDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS ($30.072.243.750) MCTE y un plazo de ejecución de VEINTIDOS (22) MESES, cumple con los requisitos exigidos en
las condiciones y términos de la invitación conforme a los criterios para la aceptación de oferta” (Cuaderno de Pruebas 1
Folios 568 anverso y reverso.) (Se destaca)
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para establecer cómo debía valorar dichas medidas. De esto último dan cuenta las
comunicaciones de la interventoría que de manera clara evidencian que ésta requería
de la orientación EAAB al respecto.
En efecto tal como lo indica la Convocada al contestar su demanda:
"El día 11 de mayo de 2015 la Interventoría se pronunció mediante comunicación
CRZ_BTA_EAAB_ 1239_2013-282 para referirse a cada uno los hechos que el
contratista habla expuesto como ocurrencia de imprevistos en su comunicación del 3
de febrero de 2015.En esta ocasión la Interventoría requiere al contratista adicionar
documentación que considera necesaria para acreditar tales hechos imprevistos y le
advierte al contratista que estas solicitudes de documentos o pruebas tienen como fin
"adelantar" el proceso de justificación de imprevistos "mientras en la EAB, indican el
procedimiento a seguir". En el mismo sentido obra en el expediente la Comunicación
dirigida a la EAAB (Comunicación CRZ -BTA-EAAB-1239 -2013-047 del 30 de
mayo de 2014, de la interventoria Consorcio redes Zona 4, al supervisor del contrato
de la EAAB Asunto:Pago y justificación de imprevistos. La Interventoría solicita a la
EAB le indique el procedimiento establecido que permita soportar adecuadamente
los imprevistos y definir cuáles actividades corresponden a ese rubro de imprevistos
(Cuaderno de pruebas No 1 (Folios 190 a 191).

Estas y las comunicaciones internas evidencian, además, que la forma de acreditar la
ocurrencia de tales imprevistos, así como de juzgar su valoración, no es de aquellas
materias o asuntos que por su experticia y experiencia debían conocer los
proponentes, en la medida en que tales imprevistos, como se precisará más adelante,
forman parte del precio. Tan claro es ello que en el expediente obra la siguiente
comunicación interna de la Convocada.
“(Memorando interno de la EAAB NO. 30100-2015-0096 de fecha 3 de febrero de
2015 enviado por la Gerencia Corporativa De Servicio al cliente al Director de
contratacion y compras. Asunto: Solicitud de Aclaración contrato de obra – pago
imprevistos. El gerente pone de presente las múltiples reclamaciones que ha
recibido de los contratistas para el pago de los imprevistos que se han
presentado durante la ejecución de los contratos. Atendiedo a lo anterior, y ante las
evidentes dificultades que pueden presentarse al momento de liquidar los contratos,
asi como los pronunciamientos del Consejo de Estado, considera necesario
efectuar un análisis especial del tema, así como revisar los procesos de
selección y los contratos suscritos y, de ser posible, elaborar un documento
que permita aclarar en los diferentes contratos esta situación, a fin de precaver
litigios futuros. Asimismo solicita de que no encontrar de recibo ninguno de los
argumentos expuestos, se sirva informar las directrices que debe acoger en
torno al asunto, a fin de poder dar respuestas a los contratistas y evitar litigios
futuros.) (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Sobre este deber de información y advertencia los estudiosos de la materia destacan:
“Señala STIGLITZ que, "[e]l deber de informar constituye una obligación legal, fundada en una regla accesoria de conducta cuyo contenido consiste en cooperar,
desde la etapa de las tratativas, con quien se haya disminuido con relación a la
10
persona que dispone de la información" .
Es claro que si de las dos partes involucradas en un determinado contrato, una es
conocedora de una ciencia u oficio, o de los pormenores de un mercado, y la otra
carece de conocimientos en los campos citados, surgirá por virtud de la buena fe
un deber en cabeza del sujeto informado de suministrar a su contraparte
información objetiva, clara, oportuna y veraz, con el fin de que ésta disponga de
elementos de juicio suficientes para poder adoptar decisiones. El deber de
información tiene, por regla general, una manifestación positiva, entendida como ha
quedado enunciada, pero también presenta una expresión negativa, consistente en
el deber jurídico de abstenerse de engañar o de inducir en error al otro
contratante. Se considera que quien tiene la información debe tomar la
10

Stiglitz, Rubén S Contratos civiles y comerciales. Parte general, t. I. Abeledo Perrot, S.A., e I., Buenos
Aires, 1998, pág. 165.
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iniciativa para efectos de suministrarla a la otra parte de la relación e, incluso,
debe indagar sus necesidades y su estado de conocimiento sobre el tema materia del
respectivo contrato.
El deber de información tiene una gran importancia en la etapa precontractual,
toda vez que es allí cuando los contratantes están recopilando los elementos
de juicio suficientes para emitir su declaración de voluntad. Para el efecto,
resulta indispensable la cooperación entre los contratantes, en un contexto de
11
corrección y lealtad. ” (Se destaca)

5. Sobre el AIU de los Imprevistos y la ineficacia.
Habiendo señalado el Tribunal que el problema jurídico por resolverse es, si los
descuentos de los imprevistos incluidos en el AIU constituyen un derecho de la
Convocada o, si por el contrario, el no pago completo o parcial de estos comporta un
incumplimiento contractual, cuyos perjuicios ésta debe reparar, es necesario señalar
que en éste como en todos los contratos, las tratativas previas y el convenio suscrito
no son aislables y de manera especial que, -en este caso particular-, por tratarse de
una conducta derivada de una regla de Interventoría relativa a la acreditación de éstos
como condición para su pago, -dictada con posterioridad al cierre del procedimiento y
entrega de las ofertas y dispuesta unilateralmente por la Convocada-, debía, de
conformidad con el principio de la buena fe, ser informada y advertida al adjudicatario,
con el fin de que decidiera libremente si aceptaba y estaba en condiciones de cumplir
lo incluido en el Parágrafo Tercero de la cláusula Tercera o, por supuesto, dejarlo en
libertad de abstenerse de firmar, si consideraba que esa modificación afectaba lo
ofrecido.
Se trata entonces, de decidir sobre las consecuencias que, analizadas las pruebas,
constituyen un abuso del derecho a establecer nuevas reglas de interventoría12- que se
incluyeron en la minuta una semana antes de la firma del contrato-, sin advertir a los
terceros afectados por ello.
Se trata pues de decidir, si esta conducta debe conducir a la reparación de los daños
irrogados a un destinatario que de buena fe concurrió, como lo hizo el ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS S.A (hoy ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL
COLOMBIA) y OINCO LTDA., a firmar el contrato bajo el convencimiento de que la
minuta analizada al presentar su oferta, así como las condiciones de interventoría, que
regían al momento de preparar su oferta 13 , establecidas en los Términos de la
Invitación, eran las reglas que habrían de aplicarse durante la ejecución y así mismo de
decidir, de acuerdo con la pretensión de la Convocante si procede declarar la ineficacia
de lo estipulado en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera.
Para el Tribunal es claro entonces, que la Convocante ha solicitado la reparación de
daños por el no pago de los Imprevistos integrantes del AIU, e igualmente que
pretende una declaración de ineficacia respecto del parágrafo tercero de la Cláusula
Tercera, asunto del Tribunal.
Como consecuencia de lo señalado, el Tribunal considera útil recordar de una parte
qué es el AIU y de otra destacar que el Contrato celebrado, lo fue a precios unitarios,
concepto este último que, si bien obraba en el Decreto 222 de 1983, no fue
11

Cfr. Arturo Solarte Rodríguez. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta.
Resolución 0798 del 22de noviembre de 2013
13
Resolución 681 de 2007
12
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consignado, ni tratado en el estatuto Contractual vigente Ley 80 de 1993, ni en sus
modificaciones.

	
  
5.1.	
   La	
   partida	
   de	
   imprevistos	
   en	
   los	
   contratos	
   de	
   obra	
   y	
   su	
   diferencia	
   con	
   la	
  
imprevisión.	
  	
  
En tratándose de contratos de tracto sucesivo, especialmente si se trata del contrato de
obra, que si bien contiene regulación en el Artículo 2053 del Código Civil, no cuenta
con la tipificación que si efectúa el Estatuto Contractual Estatal (Art.32 de la ley 80 de
1993) el esquema de remuneración del contratista se funda en el concepto indisoluble
o la fórmula comúnmente denominada de Administración, Imprevistos y Utilidad A.I.U.- Así lo exigen las entidades contratantes y así se introduce en el valor total de la
oferta, la cual es evaluada de manera uniforme para efectos de la adjudicación y
ulterior adjudicación del contrato, aunque debe admitirse que la legislación contractual
no tiene una definición de este concepto, tal y como lo ha reconocido igualmente la
jurisprudencia.
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el Contrato de Obra como aquel que
celebran las entidades estatales (Art. 2 ibídem), para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Tanto la
doctrina como la jurisprudencia señalan que, sobre este último elemento, existen
diferentes modalidades de pago del valor del contrato de obra: a precio global, a
precios unitarios, por administración delegada, reembolso de gastos y pago de
honorarios y el otorgamiento de concesiones.14
Sobre la materia el Consejo de Estado ha señalado:
“(…) en tanto en el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional
ordenada y autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida, aunque, de
todos modos, en uno y otro caso, el contratista tiene el derecho a reclamar en
oportunidad por las falencias atribuibles a la entidad sobre imprevistos en el proceso
de selección o en el contrato, o por hechos que la administración debe conocer, que
desequilibran la ecuación financiera y que están por fuera del control del contratista,
cuando quiera que no se hayan adoptado las medidas encaminadas a restituir el
15
contrato a sus condiciones económicas iniciales.”

Entonces, en cuanto se refiere al contrato de obra, es concepto ya generalizado tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia que con la estimación del AIU se busca
reconocer los costos o gastos de ejecución indirectos de un proyecto (administración),
hacer las reservas necesarias para cubrir los posibles imprevistos que genere el
desarrollo o ejecución del mismo con el fin de cubrir los riesgos inherentes a la obra y
que se determinan según la naturaleza de ella o del proyecto a ejecutar (Imprevistos) y
estimar el beneficio que se obtendría por su realización (Utilidad). En otros términos, la
Administración hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo del
14

Sistemas de pago que señalaba el artículo 82 del Decreto Ley 222 de 1983, los cuales, si bien no fueron previstos de manera
expresa por la Ley 80 de 1993, no es óbice para que continúen constituyendo formas de pago en los contratos celebrados por la
administración, en tanto en las condiciones generales de la contratación debe ésta precisar las condiciones de costo, las obras o
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato (art. 24, ordinal 5, literal c)- Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de octubre 1999, Exp. 10.929, C.P. Ricardo Hoyos Duque y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080.
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 31 de agosto de 2011. Exp. 18.080.
C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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proyecto, tales como honorarios, impuestos, costos de personal, arrendamientos,
costos de oficina, dotación en general, etc.; los Imprevistos, son un rubro predispuesto
para cubrir los eventuales sobrecostos en que pueda incurrir el contratista durante la
ejecución de la obra en cumplimiento de sus obligaciones, los cuales hacen parte del
álea normal del contrato y son diferentes de los fenómenos conocidos como
imprevisión; y, la Utilidad, es el lucro o beneficio perseguido por el contratista y que
éste espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales.
En suma, dicho rubro tiene por finalidad hacer las reservas necesarias para cubrir los
posibles imprevistos que genere el desarrollo o ejecución del proyecto con el fin de
cubrir el riesgo empresarial del negocio o del proyecto, teniendo en cuenta que los
flujos en efectivo de la empresa o del proyecto sean insuficientes para cubrir los gastos
de operación, esto es, los que la empresa –en este caso el contratista- utiliza al realizar
sus operaciones normales tales como los salarios, los impuestos, las reparaciones, los
alquileres, los gastos administrativos y los gastos generales. Sin el flujo de caja
suficiente para pagar estos gastos, hay un riesgo normal u ordinario de fallar.
Precisamente la doctrina empresarial, tanto de administración o gestión como de las
finanzas, señala que dicho riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que ello
ocurra en cualquier empresa, negocio o proyecto y se deriva de la gestión estratégica y
financiera del proyecto mismo.
En materia de contratación, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia calendada el 14 de octubre de 2011
señaló qué se entiende por el concepto de AIU y por cada uno de sus elementos, entre
ellos, los imprevistos que tienen como finalidad la defensa y garantía del principio de
riesgo y ventura para cubrir ciertos gastos o, lo que es lo mismo, cubrir posibles y
eventuales riesgos normales que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del
contrato. Dijo entonces el Consejo de Estado:
"(…) sobre el denominado concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad -A.I.U.que se introduce en el valor total de la oferta y de frecuente utilización en los
contratos de tracto sucesivo y ejecución periódica, como, por ejemplo, en los de obra,
si bien la legislación contractual no tiene una definición de este concepto, ello no ha
sido óbice para que en torno a los elementos que lo integran se señale lo siguiente:
"…la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la
ejecución del contrato y por costos de administración se han tenido como tales los
que constituyen costos indirectos para la operación del contrato, tales como los
gastos de disponibilidad de la organización del contratista; el porcentaje para
imprevistos, como su nombre lo indica, está destinado a cubrir los gastos con los que
no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato. Es usual en la
formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de obra, la inclusión
de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor
de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y
eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del
contrato. (negrilla fuera de texto)
"Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de cobertura, la doctrina, buscando
aclarar su sentido, destaca que la misma juega internamente en el cálculo del
presupuesto total del contrato y que se admite de esa manera ‘como defensa y
garantía del principio de riesgo y ventura’ para cubrir ciertos gastos con los que no se
cuenta al formar los precios unitarios (…)
"En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida
para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje
que se conoce como A.I.U - administración, imprevistos y utilidades- como factor en
el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la
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utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por
éste…"55 (Subrayado por fuera del texto original).
"De acuerdo con la jurisprudencia el AIU propuesto para el contrato, corresponde a:
"i). los costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato,
tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista, esto es: A;
"ii). los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que no
se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato, esto es, el álea
normal del contrato: I;
"iii). la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la
ejecución del contrato, esto es: U.
"Ahora, teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que
establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U., cada
empresa o comerciante de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las
condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros
factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se compromete
16
a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado.” (Se
destaca)

Igualmente, el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2012, señaló que el porcentaje de
imprevistos significa la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en
los contratos de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a indemnizaciones
otorgados por la Administración cuando se produzcan (ya que la técnica presupuestaria
lo impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori en los presupuestos
de contratación, al tiempo que indicó que existe una relativa libertad del contratista en
la destinación o inversión de esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del
régimen de sus obligaciones contractuales rendir cuentas sobre ella.
Señaló al respecto el Consejo de Estado lo siguiente:
“La legislación contractual no tiene una definición de lo que debe entenderse
por el A.I.U que se introduce en el valor total de la oferta. Sin embargo, no hay
duda que la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el contratista por
la ejecución del contrato y por costos de administración se han tenido como tales los
que constituyen costos indirectos para la operación del contrato, tales como los
gastos de disponibilidad de la organización del contratista; el porcentaje para
imprevistos, como su nombre lo indica, está destinado a cubrir los gastos con
17
los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato.
“Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de
obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e
integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los
posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la
ejecución del contrato. Sobre la naturaleza de esta partida y su campo de
cobertura, la doctrina, buscando aclarar su sentido, destaca que la misma juega
internamente en el cálculo del presupuesto total del contrato y que se admite de esa
manera ‘como defensa y garantía del principio de riesgo y ventura’, para cubrir ciertos
18
gastos con los que no se cuenta al formar los precios unitarios.

16

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Bogotá D.C., Sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil once (2011). Rad. 05001-23-26-000-1997-01032-01(20811). Actor:
Juan Manuel Franco Pérez. Demandado: Municipio de Bello (Antioquia). Esta tesis fue reiterada por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Bogotá, en sentencia del treinta (30)
de marzo de dos mil diecisiete (2017). Rad. 13001-23-31-000-2005-01380-01(37500). Actor: COMPUELECTRO LTDA.
Demandado: Departamento de Bolívar.
17
“Según el diccionario de la Real Academia de la lengua española, imprevisto es, ’en lenguaje administrativo, gastos con los que
no se contaba y para los cuales no hay crédito habilitado’.
18
“Sin entrar directamente a formar el precio de cada unidad de obra, contribuyen conocidamente a acrecer el costo total...los
gastos de imprevistos, los de dirección y administración ...y la cantidad que debe constituir el justo beneficio de los afanes del
contratista”. Gaspar Ariño Ortiz. Ob. Cit. P. 167.”
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“El porcentaje de imprevistos significa, pues en su origen, la salvaguarda frente a los
riesgos ordinarios que se producen en los contratos de obra y que, al no poder ser
abonados con cargo a indemnizaciones otorgados por la Administración cuando se
produzcan (ya que la técnica presupuestaria lo impediría en la mayoría de los casos),
son evaluados a priori en los presupuestos de contratación. Cubre así los riesgos
propios de toda obra, incluidos los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios...
El porcentaje de imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se
trata de paliar el riesgo propio de todo contrato de obra. ‘Como tal, unas veces
cubrirá más y otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen),
19
y ahí radica justamente el álea del contrato’.
“En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida
para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje
que se conoce como A.I.U - administración, imprevistos y utilidades- como factor en
el que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la
utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por éste.
Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de
esa partida, ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones
20
contractuales rendir cuentas sobre ella.” (Se destaca)

En esa misma providencia, el Consejo de Estado señaló:
“Esto significa que, desde la celebración del contrato, al incluirse en el precio una
partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos imprevistos que puede enfrentar el
contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden afectar su utilidad”, pero se trata
de unos riegos normales, cuya ocurrencia no debe demostrar, y por ello de una
vez advierte que no se trata de una partida de la cual se pueda disponer -entre
ellos el juez- como si fuera una RESERVA para cubrir cualquier déficit
económico del contrato, pues el Consejo de Estado consideró que en los
contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje
para imprevistos, cuando se rompa el equilibrio de la ecuación financiera del
contrato, le corresponderá al contratista, en su propósito de obtener su
restablecimiento, demostrar que a pesar de contarse con esa partida, ésta
resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la
21
ejecución del contrato. (Se subraya)

En otros términos, señala el Consejo de Estado que el contratista debe soportar un
álea normal que se debe cubrir con la partida de imprevistos, y solo cuando sea
anormal y con ello rompa la ecuación financiera, habrá de demostrarlo si pretende el
restablecimiento de la misma, 22 pues en tal caso no basta simplemente con afirmarlo
sino que para ello deberá asumir la carga de la prueba consistente fundamentalmente
en acreditar los riesgos que se hicieron efectivos y los sobrecostos asumidos y
cuantificarlos frente al valor del contrato, es decir, debe demostrar la realidad
económica del contrato que deba conducir a la entidad pública contratante a asumir el
deber de restablecer el equilibrio financiero del mismo.23
Sobre este último aspecto y con el propósito de distinguir entre la partida de
imprevistos -que forma parte del concepto de A.I.U., que se estima por anticipado con
la finalidad de asumir el alea normal u ordinario en la ejecución del contrato, que forma
19

“Ibídem, p. 168.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Bogotá, D.C., Sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012). Rad. 17001-23-31-000-1996-05018-01(20344). Actor:
Industrial de Mezclas Asfálticas Ltda.-INDUMEZCLAS Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Vías - INVIAS
21
Ibídem.
22
“Como quiera que el punto crítico es deslindar el terreno de lo normal y de lo anormal, MARIENHOFF señala que ‘álea
extraordinaria’ o ‘anormal’ es el acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el
momento de formalizar el contrato. Las variaciones de precios que provengan de fluctuaciones económicas corrientes constituyen
aleas ordinarias; en cambio, pueden constituir anormales o extraordinarias cuando provengan de acontecimientos anormales,
excepcionales y que, por tanto, no pudieron entrar en las previsiones de las partes en el momento de contratar. Como ejemplo de
estos últimos pueden mencionarse las guerras, las depreciaciones monetarias, las crisis económicas, etc.” Ob. cit. p. 524.”
23
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2003, Exp.
14.577, C.P Ricardo Hoyos Duque.
20
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parte de la remuneración del contratista y por lo tanto no tiene que probarse,- y la
imprevisión como fuente o causa de la ruptura de la ecuación financiera del contrato
resultante de situaciones imprevistas totalmente anormales y que se caracteriza porque
se presenta una situación extraordinaria ajena a la voluntad de las partes contratantes,
que no podía preverse al momento de la celebración del contrato y que afecta
gravemente la economía del mismo, sin impedir su ejecución, en Sentencia del 18 de
enero de 2012, el Consejo de Estado cita a la Corte Constitucional así:
“(…) Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:
(…)
“La teoría de la imprevisión se caracteriza porque se presenta una situación
extraordinaria ajena a la voluntad de las partes contratantes, que no podía preverse
al momento de la celebración del contrato y que afecta gravemente la economía del
mismo, sin impedir su ejecución.
(…)
“Este elemento se constituye entonces en un álea anormal del contrato, esto es, en la
materialización de un riesgo no previsible al momento de la suscripción del acuerdo
contractual.
(…)
“En lo tocante a la inclusión de la cláusula de A.I.U. debe decirse que este concepto,
corresponde a i) los costos de administración o costos indirectos para la operación
del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista
(A); ii) los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que
no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato (I) y iii) la utilidad
o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del
contrato (U).
“Así también vale la pena señalar, que en los contratos de obra dentro del
precio pactado se suele incluir un porcentaje a costos indirectos bajo el
nombre de imprevistos, pero ello es sólo para los eventos en que se concretan
áleas normales u ordinarias que afectan la ejecución de los contratos y que son
tasados en un valor determinado pero que no se cobijan allí los que tienen el
carácter de extraordinarios o anormales, que de alguna manera desbordan lo
calculado por este concepto y de contera impactan el equilibrio económico del
contrato y por tanto deben ser reconocidos por la entidad. (Se destaca)
(…)
“Sobre este tema, debe advertirse que de acuerdo con algunos doctrinantes, el
resultado de la aplicación de la teoría de la imprevisión, es precisamente colocar al
contratista en un punto de cero pérdidas, cero ganancias, y aunque en alguna
24
ocasión la jurisprudencia de esta Corporación permitió que se llevara al contratista
a una situación que cubriera las expectativas de lucro que tenía al momento de
celebración del contrato, es decir no solo se reajustar las pérdidas, sino que además
conceder la utilidad esperada, este criterio fue abandonado y se retornó a la idea
primaria de reconocer los mayores gastos o costos pero no las utilidades dejadas de
percibir.
“En efecto, en los eventos en que se presentan circunstancias que hacen muy
oneroso el cumplimiento del contrato la administración debe equilibrar el perjuicio
económico sufrido por el contratista, ya que las otras sumas solicitadas por el
demandante se consideran aleas normales a cargo del contratante
“Así lo ha dicho la Sala:
“En cuanto a la alteración de la economía del contrato, es de la esencia de la
imprevisión que la misma sea extraordinaria y anormal; ‘supone que las
24

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de mayo 9 de 1996, Rad 10151; C.P. Daniel Suárez Hernández y también
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 21 de 1999, Rad. 14943, C.P. Daniel Suárez Hernández.
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consecuencias de la circunstancia imprevista excedan, en importancia, todo lo que
las partes contratantes han podido razonablemente prever. Es preciso que existan
cargas excepcionales, imprevisibles, que alteren la economía del contrato. El límite
extremo de los aumentos que las partes habían podido prever(...). Lo primero que
debe hacer el contratante es, pues, probar que se halla en déficit, que sufre una
pérdida verdadera. Al emplear la terminología corriente, la ganancia que falta, la falta
de ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en consideración. Si el sacrificio de
que se queja el contratante se reduce a lo que deja de ganar, la teoría de la
imprevisión queda absolutamente excluida. Por tanto, lo que se deja de ganar no es
nunca un álea extraordinario; es siempre un álea normal que debe permanecer a
25
26 27
cargo del contratante’ (Subraya la Sala) ”

Así entonces, es la ocurrencia de situaciones imprevistas, imprevisibles, e irresistibles
las que pueden generar la alteración o ruptura de la ecuación económica de cualquier
contrato estatal sinalagmático, la cual debe restablecerse, pero ellas nada tienen que
ver con el rubro de imprevistos de la fórmula A.I.U. como esquema de remuneración
del contrato de obra pública. Por ello, el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de
julio de 2012, señaló que:
“La Sala, fundada en normatividad que así lo dispone y en razones de equidad e
igualdad ante las cargas públicas y buena fe contractual, ha sostenido que si se
presenta la ruptura del equilibrio económico, el contratista tiene derecho a exigir su
restablecimiento, en cuanto no le corresponde asumir las consecuencias adversas
derivadas de circunstancias externas que, por lo mismo, no pudo prever y que la
contratante, en cuanto dueña de la obra, interesada en su ejecución, beneficiaria y
titular de los riesgos tendrá que asumir. Empero, para efectos de establecer si el
desequilibrio tuvo lugar es menester diferenciar los riesgos inherentes a la ejecución
y así mismos propios del negocio a cargo del contratista, en cuanto conocedor de la
empresa que emprende, de factores ajenos, con entidad suficiente para aminorar la
utilidad esperada e incluso generar pérdidas, al punto de invertir el supuesto de
equidad acorde con el cual las cosas perecen para el dueño.
“Y es que la ecuación financiera del contrato puede verse afectada a) por
incumplimiento de las prestaciones derivadas del contrato; b) porque en ejercicio de
potestades constitucionales y legales se adoptan medidas que si bien no tocan al
contrato directamente lo afectan negativamente y c) por factores externos, surgidos
durante la ejecución del contrato, pero paralelos a este, posteriores a la celebración y
28
ajenos a las partes con entidad suficiente para perturbar el equilibrio contractual .
En este último caso se trata de circunstancias imprevisibles, que por lo mismo no
pueden entenderse comprendidas en el rubro de imprevistos del AIU. Estos sí
previsibles y resistibles en cuanto propios de la actividad y sujetos a la pericia del
ejecutor, formado en soportar adversidades conocidas y así mismo manejables.
(Subrayado fuera del texto).
“Siendo así en la celebración se deberá contabilizar el Alea propia del negocio; en la
ejecución corregir la sobrevenida y en la liquidación contabilizar lo ocurrido. Siendo
esta última la oportunidad para saldar diferencias, sin volver sobre el riesgo propio,
es decir sobre su contabilización en el AIU y real utilización, pues habrá de

25

GASTÓN JEZE, Principios Generales del Derecho Administrativo. Buenos Aires, Editorial de Palma,1950; tomo V, pp. 51, 53 y
54.
La teoría de la imprevisión y las diferentes circunstancias que pueden causar ruptura del equilibrio del contrato, fueron objeto de
examen por esta Sala en la sentencia del 20 de septiembre de 1979, Exp. 2742 (actor: Francia Alegría de Jacobus). La
demandante solicitaba la suspensión, restitución y pago de perjuicios en un contrato de arrendamiento de un inmueble de su
propiedad, destinado al funcionamiento de oficinas y archivo públicos, por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y
la aplicación del principio de la imprevisión por haberse roto el equilibrio financiero del contrato en virtud del cambio de
circunstancias económicas que hacían imperiosa la modificación de sus condiciones iniciales. La Sala negó las pretensiones de la
demanda y consideró que “resulta claro que la teoría de la imprevisión es admisible cuando la ecuación financiera del contrato de
tracto sucesivo o ejecución diferida sufre “enorme alteración” por hechos sobrevinientes durante la ejecución y que no eran
previsibles en el momento de la celebración”.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2003, rad 14577, C.P. Ricardo Hoyos.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz. Bogotá, D.C, sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012). Rad. 25000-23-26-000-1997-03489-01(20459).
Actor: Sociedad CONSTRUACERO S.A. Demandado: Caja Promotora de Vivienda Militar
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 11 de diciembre de 2003. Proceso No.
16433. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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entenderse objetivamente que su reconocimiento retribuye o compensa la buena o
mala gestión del contratista, en interés de ambas partes. (Subrayado fuera del texto).
“Y es que no podía ser de otra manera, la lógica enseña que las cosas no pueden ser
y no ser al mismo tiempo. De suerte que si lo imprevisible es aquello ‘que no se
29
puede prever’ y esto último lo que se puede conocer por conjeturas e indicios y así
mismo afrontar, huelga concluir que el rubro de imprevistos tiene que ver con esto
último y resulta ajeno aquello que por desconocido no se puede contabilizar.
“Lo anterior cobra fuerza en el entendido de que en los contratos que están llamados
a prolongarse en el tiempo, las partes bien pueden afrontar riesgos impredecibles,
con entidad suficiente para alterar el débil equilibrio trazado desde la oferta y por lo
mismo ajeno a acontecimientos futuros y per se condicionado a resquebrajarse,
fácilmente, por todo aquello que no se conocía a tiempo del planteamiento.
Valoración y compensación oportuna que compromete la buena fe contractual, tanto
en la celebración como en la ejecución y liquidación, como lo ha entendido la doctrina
30
que al respecto señala :
‘No hay duda de que los contratantes deben respetar la buena fe en todas las etapas
del iter negocial, tanto en la formación del contrato como luego de celebrado, durante
la fase de su ejecución. De igual manera la buena fe contractual incide en el
tratamiento de aquellas anomalías que en el nacimiento o durante la vida del contrato
pueden presentarse como límites a su eficacia vinculante. En ese sentido, durante la
etapa de formación adquieren relevancia las materias de los vicios de voluntad, de la
lesión, y en estrecha relación con estas, el aprovechamiento del estado de necesidad
o de peligro. Por su parte, durante la ejecución presentan relevancia las materias de
incumplimiento, la excesiva onerosidad sobrevenida, el cambio de la base negocial,
en fin, problemas de sobreviniencia contractual, y, en especial, los criterios para la
adaptación de los llamados contratos de duración. En cierta medida, todos estos
fenómenos, conducen a la revisión del contrato por desequilibrio inicial o desequilibrio
sobrevenido según sea el caso.
(…)
“Al margen de la distinción entre la buena fe en la formación y la buena fe en la
ejecución del contrato, se observa que ella cumple la función de criterio para
mantener el equilibrio de las prestaciones, y, por ende, la equidad (equality in the
exchange) al momento de la celebración y también durante la ejecución, en ambos
casos, respecto del comportamiento de una parte que pretende la ejecución de un
contrato desequilibrado. Buena fe y equilibrio contractual actúan para procurar una
31
justicia contractual
y evitar entonces cualquier desproporción grave entre las
prestaciones (gross disparity), que se traduzca en una excesiva e injustificada ventaja
económica para una de las partes en detrimento de la otra, bien sea a causa del
aprovechamiento de un estado de necesidad o de peligro (rectius: estado de
debilidad) al momento de la celebración del contrato, o bien sea durante su
ejecución, a causa del cambio sobrevenido de las circunstancias iniciales que hacen
más oneroso el cumplimento, para evitar, además cualquier abuso de la función
32
instrumental del tipo contractual
(…)
“Ahora bien, en cuanto al desequilibrio inicial o congénito, una desproporción grave
se produce entonces al momento de la celebración del contrato –exceptuados los
contratos aleatorios- cuando una parte acepta las condiciones inicuas de la otra,
aprovechándose de un particular estado de necesidad o peligro, le impone para
obtener, no la celebración del contrato –lo que entraría en el ámbito de los vicios de
voluntad-, sino una ventaja patrimonial desproporcionada e injustificada, y
reprochada por el derecho. En cuanto al desequilibrio sobrevenido, que se presenta
obviamente en los contratos de ejecución sucesiva, periódica y escalonada (contratos
de duración) –excluidos también aquí, los contratos aleatorios-, la desproporción se
verifica durante la ejecución del contrato cuando circunstancias ajenas a las partes y
29

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
José Félix Chamie. Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: El deber de revisión del contrato. Revista de derecho
privado N° 14-2008. Universidad Externado de Colombia.
31
El ordenamiento debe cumplir con un deber bien arduo y difícil: adoptar los instrumentos que permitan, en el curso de la relación
mantener el justo equilibrio entre las partes, no solo en términos de certeza, cuanto en términos de justicia sustancial”. M. Di
Bartolomeo, la violenza morale nei contratti. Napolí 1996,73
32
Cfr. E. Betti. Teoría generale delle obbligazioni I.
30
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al riesgo propio del mismo, provocan un cambio tal en las condiciones que
inicialmente rodean la relación obligacional que el cumplimiento de la prestación del
deudor se hace, no imposible sino más oneroso.”
“Cabe precisar que como el desequilibrio que surge de circunstancias excepcionales,
resulta ajeno al riesgo propio del negocio, corresponde al contratista acreditar su
ocurrencia, lo que no ocurrió con el rubro de imprevistos, convenidos y
contabilizados, estos sí en el marco de lo que ordinariamente ocurre y que, así
mismo se puede evitar o dejar de hacerlo, sin consecuencias para el dueño de la
33
obra.”

En suma, debe distinguirse entre la partida de imprevistos que con suficiente antelación
-como expresión del principio de planeación financiera del contrato-, se pacta como
parte del precio con el fin de cubrir los áleas normales que surjan ordinariamente
durante la ejecución del contrato, motivo por la cual no requieren su demostración y la
“imprevisión” que es causa de ruptura de la ecuación financiera del contrato con motivo
de circunstancias totalmente imprevisibles, que por lo tanto son el resultado de aleas
anormales y para cuyo restablecimiento sí se requiere de la demostración o prueba de
su ocurrencia, con la finalidad de determinar el quantum del restablecimiento de dicha
ecuación.
La “imprevisión” tiene como marco conceptual exclusivamente la ocurrencia de hechos
materiales provenientes indistintamente de la naturaleza o de terceros y de hechos de
contenido puramente económico. A los últimos algunos doctrinante los ubican bajo la
denominación de alea económica y con la precisión que se trata de hechos que no
imposibilitan el cumplimiento del contrato, pues de ser sí, no se trataría de una posible
ruptura del equilibrio económico del contrato, sino de justificar o excusar su
cumplimiento. Se trata obviamente de hechos que no provengan de las partes del
contrato, es decir, que les sean ajenos y que revistan el carácter de imprevistos,
imprevisibles e irresistibles, en cuanto las partes de la relación contractual estatal no
los previeron y no los podían prever dentro del marco de lo razonable y no pueden
sustraerse a sus efectos.
Sobre la imprevisión también el Consejo de Estado señaló en sentencia del 8 de
febrero de 2012,34 precisó:
“… la teoría de la imprevisión consiste en el acaecimiento de hechos extraordinarios,
imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del contrato, ajenos a las partes
(guerra, crisis económica grave), que afectan el equilibrio de económico de las
prestaciones en forma grave y anormal para una de ellas, sin impedir su ejecución
35
(álea económica). Es un principio de derecho administrativo .

La finalidad de esta teoría, basada en los principios de equidad contractual, de
continuidad del contrato estatal para su cabal ejecución y la satisfacción del fin general
propuesto con él y el de ayuda de la administración a su colaborador cocontratante
sobre la base de la obtención de su remuneración justa y razonable y cuyo nítido
33

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B. C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo.
Bogotá, D.C., Sentencia del veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012). Rad. 25000-23-26-000-1995-00532-01(22950). Actor:
Sociedad Mallas Equipos y Construcciones Limitada – MAECO. Demandado: Caja Promotora de Vivienda Militar.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Ruth Stella Correa Palacio.
Sentencia del 8 de febrero de 2012. Radicación: 17001-23-31-000-1996-05018-01(20344). Actor: Industrial de Mezclas Asfálticas
Ltda. - Indumezclas Ltda. Demandado: Instituto Nacional de Vías. En idéntico sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, CP: Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 28 de junio de 2012.
Radicación: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990). Actor: Sociedades Equipo Universal y Cía. Ltda. y Otros. Demandado:
Instituto Nacional de Vías.
35
Cfr. Granadillo Ocampo, Raúl Enrique, Distribución de los Riesgos en la Contratación Administrativa, edt. Astrea, 1990, pp. 120124. En similar sentido, Berçaitz, Miguel A, Teoría General de los Contratos Administrativos, Ed. de Palma, 1980, pp. 446 - 448.”
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antecedente es la cláusula rebus sic stantibus -aun cuando por las particularidades del
derecho administrativo se diferencia de ella 36 -, es la de retornar al equilibrio
prestacional del contrato trastocado por circunstancias sobrevinientes a su nacimiento,
extraordinarias, imprevisibles y ajenas a la voluntad de las partes.
La teoría de la imprevisión persigue que las cosas vuelvan a su estado inicial cuando
las bases económicas del contrato se afecten por hechos posteriores que revistan las
características anotadas y sean de tal magnitud que ocasionen una ruptura grave de la
simetría o igualdad de los derechos y obligaciones existentes al tiempo de su
celebración, y aunque no impidan su cumplimiento, hacen excesivamente onerosa su
ejecución para una de las partes y, correlativamente, generan una ventaja indebida o
en exceso para la otra.
De acuerdo con la doctrina expuesta por el Consejo de Estado, sólo se exige probar los
hechos o circunstancias anormales imprevistas cuando ellas constituyan la causa de la
ruptura de la ecuación económica del contrato y se pretenda su restablecimiento.
Jamás la doctrina del Consejo de Estado ha señalado la necesidad de probar la
ocurrencia de las circunstancias normales que surgen con motivo de la
ejecución ordinaria del contrato y que en el caso de los contratos de obra pública
se cubren con la partida de imprevistos que forma parte de la remuneración del
contratista al definirse o precisarse con anticipación el concepto de A.I.U.
Ahora bien, por tratarse de un contrato a precios unitarios y de una controversia en
relación con el AIU debe destacarse que también la Ingeniería ha precisado su
alcance. En su estudio APROXIMACION METODOLOGICA PARA EL CALCULO DEL
AIU de agosto 28 de 2009. De los Profesores Miguel David Rojas López y Natalia
Andrea Bohórquez Patino de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de
Colombia se precisa:
“2.2 Definición del concepto AIU
El AIU es una estipulación que puede pactarse en los contratos en desarrollo del
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es de aclarar que no se
37
conoce ordenamiento legal que lo regule .
El AIU se refiere a los costos requeridos para la ejecución del contrato, donde:
•
A, significa Administración,
La Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un
proyecto, como honorarios, impuestos, entre otros.
•
I, significa Imprevistos, dependen de la naturaleza de cada contrato y
constituyen el alea del negocio, es decir los riesgos normales en que incurre el
contratista.
(…)
El concepto del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), es utilizado en contratos
de construcción y es indispensable definirlo para conocer el riesgo y la seguridad que
se tiene al ejecutar e iniciar un presupuesto de obra. Es importante porque determina
la seguridad y confiabilidad que se tiene al desarrollar el resultado del estudio donde
se proyectan los gastos en que incurrirá el contratista (en relación a la construcción),
por la cual es el contratante el responsable de la información suministrada y debe ser
36

“La diferencia entre la cláusula rebus sic standibus y la teoría de la imprevisión del derecho administravo francés, se explica en
que aquélla se “permite variar las condiciones de cumplimiento pactadas de tratum succesivum et dependintiam de futurum y aun
llegar a su resolución, cuando las circunstancias actuales han alterado substancialmente las condiciones tenidas en cuenta al
celebrarse el contrato…La teoría de imprevisión, en cambio –siempre el derecho administrativo francés- contempla como único
supuesto de un acontecimiento anormal y transitorio, temporario, ajeno a las partes, que hace excepcionalmente oneroso el
cumplimiento de la obligación, pero nunca su resolución”. Cfr. Berçaitz, Miguel Ángel, Ob cit., p. 453.”
37
GOMEZ LEE, Iván Darío. Director. Consideraciones Jurídicas del AIU. Bogotá 9 de septiembre de 2004. Proceso de
responsabilidad fiscal. Citado mayo 20 de 2008.
www.contraloriagen.gov.co/html/normatividad/normatividadcontrol_fiscal/contenido/EE32493-4pdf
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acorde a lo establecido con las normas legales vigentes y en los términos de
referencia
de cada licitación y/o contrato acordado.
(…)
El AIU es un rubro variable según la complejidad del proyecto. El porcentaje de la
Administración que generalmente es del 15%, incluye los costos de personal que
participa indirectamente en la ejecución de las obras (cargos ejecutivos y
administrativos en oficinas. El porcentaje destinado a Imprevistos es asignado según
la posibilidad que tenga cada proyecto de tener sobrecostos adicionales no
contemplados en el presupuesto inicial de las obras de construcción”.

En lo que se refiere a la modalidad del precio acordado (Precios Unitarios) los
mismos autores señalan:
“3.2 Precios Unitarios
Según MIRANDA [5], el precio estipulado para este tipo de contratación puede ser fijo
o escalonado de acuerdo a fórmulas acordadas, según el comportamiento de ciertas
variables en el tiempo. Esta modalidad de contrato se suele utilizar en las
construcciones civiles, para las cuales no se tiene plenamente calculadas las
cantidades de obra, pero dado que el contratista cotiza por ítems específicos y
determina con claridad las ponderaciones por razón de administración, imprevistos y
utilidades, se descarta cualquier posible conflicto entre las partes, al aparecer
mayores cantidades de obra.
Para proteger al contratista se suele incluir en el contrato alguna cláusula que permita
un mínimo de tolerancia en las estimaciones de las cantidades de obra, con el fin de
planear adecuadamente la utilización de sus recursos.
Esta clase de contratos suponen el conocimiento de un nivel de detalle en cada una
de las obras contratadas, el cual precisa un proceso de interventoría riguroso y
eficiente, que suele generar precarias relaciones entre las partes; y desde luego, por
tratarse de una suma acordada en la cual están incluidos los honorarios del
contratista, cualquier ahorro que se haga irá en su beneficio, castigando la calidad de
la obra”.

Por lo mismo, tanto la previsión contenida en la Resolución 0798 del 22 de noviembre
de 2013 que contiene el Manual de Interventoría y Supervisión de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, como el Parágrafo Tercero la Cláusula
Tercera que de manera unilateral y sin previa información al contratista fue incluida en
el contrato de obra sub judice, exceden lo dicho por la jurisprudencia del Consejo de
Estado al interpretar el contenido y alcance de las normas que regulan la forma de
remuneración y pago de los contratos de obra.
Tal Resolución 0798, si bien es cierto goza de la presunción de constitucionalidad y
legalidad hasta tanto sea suspendida o anulada por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, no podía ser aplicable para la celebración del contrato de obra porque
tanto al momento de la invitación a ofertar como al momento de la formulación de la
oferta estaba vigente una regulación distinta que, aunque tampoco se incluyó en los
Términos de la Invitación, era la que regía dicha invitación y dicha oferta y por lo tanto
formaba parte integral de ellas, tanto que, ésta última fue aceptada por la empresa
estatal sin ninguna modificación que, por lo demás, ya no podía hacerse.
A su vez, el citado Parágrafo Tercero la Cláusula Tercera del Contrato celebrado fue
incorporado inconsultamente con el oferente a quien ya se le había aceptado su oferta
en los términos tanto de la invitación formulada por la empresa como en los términos y
condiciones en que aquella fue presentada por el oferente, el cual, en aplicación de los
principios constitucionales de la buena fe y la confianza legítima creyó que el contrato
de obra se firmaría en los mismos términos que decía la minuta objeto de la invitación.
La EAAB, además de irrespetar los citados principios - constitucionales y por lo mismo
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supralegales-, decidió modificar -sin facultad legal o administrativa para ello y de
manera unilateral- la minuta del contrato e imponer en ella, una regla que por lo demás
no consulta ni la letra ni el espíritu de las normas legales, ni mucho menos la
jurisprudencia acerca de la remuneración y forma de pago de los contratos de obra y
exigiendo una conducta propia de la imprevisión, aplicable a todos los contratos,
confundiendo lo que ésta significa, así como su finalidad, con el concepto de
imprevistos que forma parte del A.I.U de los contratos de obra.
Modificar unilateralmente la minuta del contrato luego de la aceptación de la oferta en
los términos en que fue presentada conforme a las condiciones de la invitación, y más
precisamente en el momento de la celebración del contrato y de manera subrepticia, es
ilegal, pues tal procedimiento y comportamiento, además de afectar los principios de la
buena fe y de la confianza legítima, no está amparado por el ordenamiento jurídico, lo
que indica que se actuó contra él. Igualmente, hacerlo para exigir la aplicación de los
efectos de una institución contractual distinta como lo es la imprevisión, al concepto de
A.I.U. o de uno de sus elementos -I-, que guarda relación con la remuneración del
contratista, no consulta ni la letra ni el espíritu de las normas que regulan la
remuneración y forma de pago de los contratos de obra, según lo ha precisado la
jurisprudencia, lo cual, consecuencialmente viola el ordenamiento jurídico.
En tal virtud, dicho Parágrafo Tercero la Cláusula Tercera devino en nulo por ser
violatorio del ordenamiento jurídico y puede ser anulado de oficio por el juez o es
ineficaz y por las razones expuestas puede ser inaplicada por el mismo.
Sin perjuicio de resultar excesivo, el Tribunal enfatiza en los Imprevistos del AIU
respecto de los cuales Colombia Compra Eficiente ha señalado que:
“El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU consiste en una forma de
asignar y tratar un Riesgo que la Entidad Estatal le traslada al contratista con el fin de
que en caso de que surjan gastos que no fueron previstos por él, el mismo pueda
asumirlos haciendo uso de ese porcentaje. Es un valor que la Entidad Estatal le
paga al contratista para que éste asuma el Riesgo en la ocurrencia de
38
imprevistos” . (Se resalta).

En el mismo sentido, BETANCUR VARGAS precisa que los costos indirectos de los
contratos de obra se expresan con el denominado porcentaje de A.I.U y que, en
particular, los imprevistos se refieren a los costos ordinarios, normales y previsibles que
debe asumir el contratista:
“En los contratos estatales de ejecución sucesiva, como es el caso de los contratos
de construcción de obras, por regla general se elaboran los presupuestos oficiales y
las posteriores ofertas económicas usando la modalidad de precios unitarios directos
más costos indirectos. Los precios directos tienen relación como su nombre lo indica,
con las actividades que directamente se relacionan con la construcción de la obra:
Excavación, pavimento, alcantarillado, por ejemplo. Los costos indirectos hacen
referencia a tres aspectos: 1. La estructura administrativa necesaria para la
ejecución del proyecto, impuestos, seguros, financiación, etc. 2. Los riesgos
ordinarios, normales, previsibles que asumirá el proponente adjudicatario y 3.
La utilidad que espera percibir el mismo por la ejecución de la obra. Estos últimos,
los costos indirectos, se expresan como porcentaje de los precios directos y
tradicionalmente se han llamado porcentaje de A.I.U (% Administración, %
39
Imprevistos y %Utilidad)”. (Se resalta).

38

Ibid.
BETANCUR VARGAS, Gustavo “Porcentaje de Imprevistos del –AIU- Administración, Imprevistos y Utilidad, en los Contratos de
Obra”. Estudio publicado por la Cámara Colombiana de Infraestructura. Seccional Antioquia, 2004.
39
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BETANCUR igualmente precisa que el llamado porcentaje de “imprevistos”, se refiere a
una cantidad estimativa de los riesgos ordinarios de los contratos de obra, y que como
tal, unas veces cubrirá mas y otras menos los riesgos reales que se materialicen.
Por su parte GASPAR ARIÑO, considera que el porcentaje de imprevistos tiene como
propósito mitigar los riesgos normales de los contratos de obra, siendo apenas una
cantidad estimada:
“El porcentaje de imprevistos, significa en su origen, la salvaguarda frente a los
gastos ordinarios que se producen en los contratos de obra y que al no poder ser
abonados con cargo a indemnizaciones cuando se produzcan, son evaluados a priori
en los presupuestos de contrata. Cubre así los riesgos propios de toda obra, incluidos
los casos fortuitos que podíamos llamar ordinarios (…)
El porcentaje de imprevistos es, por tanto, una cantidad estimativa, con la que se
trata de paliar el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, una veces cubrirá
más y otras menos de los riesgos reales, y ahí radica justamente el aleas del
40
contrato” .

De otro lado, el Consejo de Estado ha precisado que la inclusión en la oferta de una
partida para imprevistos es pertinente y su objeto es cubrir eventuales riesgos del
contrato durante su ejecución:
“Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de
obra, la inclusión de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e
integración al valor de la propuesta surge como una necesidad para cubrir los
41
posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista” . (Se resalta).

5.2	
  Sobre	
  la	
  ineficacia.	
  
Al respecto conviene considerar la cita de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
que el Ministerio Público incluye en sus alegatos, en la medida en que, en efecto, es
prácticamente aceptado que respecto de la ineficacia existe un concepto que bien
puede denominarse categoría general y que de alguna manera deviene de la
constitucionalización del derecho y, otro que podrá considerarse estricto e inclusive
limitado a partir de lo que al respecto señala el Código de Comercio.
“La Corte Constitucional en Sentencia C-345/17 -Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 1741 y 1743 (parcial) del Código Civil y el artículo 900 (parcial)
del Código de Comercio- precisó:
EL RÉGIMEN DE NULIDADES DE LOS ACTOS Y CONTRATOS EN LOS
CÓDIGOS CIVIL Y DE COMERCIO: particular referencia a la fuerza como vicio
del consentimiento
4. Bajo el concepto de ineficacia en sentido amplio suelen agruparse diferentes
reacciones del ordenamiento respecto de ciertas manifestaciones de la voluntad
defectuosas u obstaculizadas por diferentes causas. Dicha categoría general
comprende entonces fenómenos tan diferentes como la inexistencia, la nulidad
absoluta, la nulidad relativa, la ineficacia de pleno derecho y la inoponibilidad.”

En ese sentido el Tribunal trae a colación un aparte de la conferencia dictada en
Valparaíso (Chile) por el Dr. Fernando Hinestroza que al respecto señala:
40
41

ARIÑO, Gaspar “Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos”. ENAP. 1968. P. 428.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2003. C.P. Dr. Ricardo Hoyos.
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“Ineficaz es el negocio jurídico que no produce efectos o, más precisamente, aquél
que por el motivo que sea: interno o exterior, deja de producir efectos que le son
propios, en general, o en atención a su naturaleza o a las disposiciones específicas
de las partes. De esa forma, la ineficacia muestra varios significados: uno
amplio, equivalente a la falta o mengua de efectos, comprensivo de distintas
eventualidades: inexistencia, invalidez (nulidades, anulabilidad), y uno
restringido, ineficacia en sentido estricto: supresión o atenuación de los
efectos finales, que, por lo demás, presupone un comportamiento relevante y,
42
además, válido.” (Se destaca)

5.3	
  Juramento	
  Estimatorio	
  de	
  la	
  Cuantía.
De conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso:
“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda
o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho
juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte
contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. (…)
“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. (…)
“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.”

De conformidad con este artículo, hay lugar a sanciones para los casos en que se
presente una desproporción entre lo estimado y lo que resulte probado en el proceso,
así como, en el supuesto en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración
de los perjuicios.
Teniendo en cuenta que en el presente caso no se presenta ninguno de los supuestos
de la norma, el Tribunal no impondrá sanción alguna por este concepto.
6. La recta interpretación del contrato.
Aunque en los apartes precedentes ya se ha hecho referencia al contrato y sus
estipulaciones y por lo tanto se ha consignado la interpretación del Tribunal respecto de
varias estipulaciones del Contrato, conviene volver sobre el asunto para señalar que
observa que de conformidad con la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato de Obra No. 101-34100-1162 2013, se consideran expresamente como parte del mismo, las
Condiciones y Términos de la Invitación, así como la Oferta del contratista en aquellas
partes aceptadas por el Acueducto de Bogotá.

42

Fernando Hinestroza-Universidad Externado de Colombia. - Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso
(Valparaíso, Chile, 1999)
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Dice así, la referida cláusula contractual:
“Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos
de la Invitación, modificaciones, aclaraciones, formularios de preguntas y respuestas
y demás documentos de la invitación, 2) Oferta del CONTRATISTA en aquellas
partes aceptadas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA (…)”

En consecuencia, como lo que en este trámite arbitral se debate es el pago de los
Imprevistos del contrato, debe revisarse lo consagrado al respecto por las partes desde
la génesis de su relación jurídica.
Al efecto, reposa en el expediente la Invitación Pública No. ICSC-0778-2013 de octubre
de 2013, cuyo propósito era contratar la “REHABILITACION DE LAS REDES
LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE
LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA
4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C”, documento que contiene las “CONDICIONES
Y TERMINOS DE LA INVITACION DEFINITIVOS”.
Ahora bien, en el numeral 2.6 de dicha Invitación que se titula “DOCUMENTO DE
CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION”, se dispuso, lo siguiente:
“La evaluación y comparación económica de las ofertas se efectuará sobre el
Formulario No. 1 ‘Lista de Cantidades y Precios’ diligenciado en medio físico por
cada uno de los oferentes y deberá acompañarse de copia en medio magnético. En
el evento en que no se presente este último, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podrá
solicitarlo.
(…)”

A su vez, el numeral 2.6.1 estableció:
“DESGLOSE DEL A.I.U:
Dentro del precio de la propuesta el proponente debe presentar desglosado el
valor del A.I.U discriminando detalladamente, el porcentaje y valor de cada uno
de los componentes por Administración, Imprevistos y Utilidad.
El A.I.U que presenten los proponentes no debe ser menor al 90% ni mayor al 100%
del valor tope del porcentaje total del A.I.U establecido por la Entidad en el
Formulario No. 1 “Lista de cantidades y precios”. El proponente debe considerar para
la elaboración de la propuesta que dentro del A.I.U se deben incluir todos los costos
indirectos, impuestos, contribuciones y gravámenes a que haya lugar(…)”.(Se
resalta).

Por su parte, el numeral 3.4 de la Invitación contenía la “MINUTA DEL CONTRATO” y
en la cláusula TERCERA se estableció la “FORMA DE PAGO”, en los términos y
condiciones a los que ya se ha hecho referencia.
A su vez, el Anexo 3 de la Invitación contenía los “DATOS DEL CONTRATO DE
OBRA” a que se refería la cláusula Tercera y en cuanto a la “FORMA DE PAGO”
estableció:
“El ACUEDUCTO DE BOGOTA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, por
avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por los precios unitarios relacionados en el formulario No. 1 Lista de cantidades y
precios dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación, previa
presentación del informe y soportes de cuenta respectivos debidamente
documentados y aprobados por el interventor”.
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Obra también en el expediente como parte de la propuesta económica del
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, el Formulario No. 1 “LISTA DE CANTIDADES
Y PRECIOS” en el cual consta el listado de cantidades y precios para la rehabilitación
de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial que exigía la invitación pública,
sobre cuyos totales se calculó por parte del consorcio oferente el 5% por concepto de
“imprevistos”, que para el alcantarillado pluvial ascendía a CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($442.643.975,oo), y para el
alcantarillado sanitario se calculó en SETECIENTOS SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($760.245.775,oo).
Ahora bien, es importante reiterar:
1.Que la apertura del proceso de contratación se efectuó mediante aviso publicado el
13 de septiembre de 2013 y que el CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 presentó su
oferta el 18 de octubre siguiente, todo lo cual ocurrió bajo la vigencia del Manual de
Contratación expedido por la EAAB ESP mediante Resolución No. 0730 del 16 de
noviembre 2012 y del Manual de Interventoría de dicha empresa que obra en la
Resolución No. 0681 del 30 de agosto de 2007, que como ya se indicó no se consignó
como documento que debían considerar los proponentes.
2. Que Revisados dichos Manuales, en todo caso, no se encuentra ninguna disposición
que sometiera el pago de los Imprevistos a la verificación de su ocurrencia por parte de
la EAAB, y
3. Que no obstante lo anterior, el día 22 de noviembre de 2013, esto es después de
cerrado el proceso de selección, lo que ocurrió el 18 de octubre, la EAAB expidió un
nuevo Manual de Supervisión e Interventoría mediante la Resolución No. 798 de 2013,
el cual contiene una disposición según la cual, “Para la aprobación del pago del
porcentaje de imprevistos pactado en el Acuerdo de Voluntades, el contratista deberá
presentar los soportes debidamente fundamentados de la ocurrencia de los mismos”.
(art 7 num 7.6).
Ya en vigencia de la Resolución 798 de 2013, el Gerente General de la EAAB dispuso
la aceptación de la oferta43 del CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 como obra en el
documento de fecha 4 de diciembre de 2013. El contrato se suscribió el 7 de diciembre.
Así las cosas, el Tribunal observa que la relación contractual trabada entre la EAAB y
el CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 se enmarca a partir de diferentes
manifestaciones de voluntad y de reglamentaciones de contratación y de supervisión e
interventoría expedidos a lo largo del proceso de selección y hasta la firma del contrato
de obra.
Cabe entonces preguntarse a fin de resolver la presente controversia ¿qué
manifestaciones de voluntad, actos, normas y reglamentaciones rigen finalmente dicho
contrato?
43

Cfr. Folio 154 del Cdno. de Pruebas 2.
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Para responder este interrogante, es necesario advertir que el propio contrato reconoce
que hacen parte de él las Condiciones y Términos de la Invitación, así como la Oferta
del contratista, como ya se había mencionado al comienzo de este capítulo
(CLÁUSULA OCTAVA). Así mismo y sin lugar a duda, hace parte del contrato el
Manual de Contratación expedido por la Empresa mediante Resolución No. 0730 del
16 de noviembre 2012. Aunque el Manual de Supervisión no fue consignado en los
Términos, al momento de la entrega de ofertas se encontraba vigente la Resolución
No. 0681 del 30 de agosto de 2007 y por lo tanto junto con la Invitación Pública, y
demás normas vigentes, constituían el ámbito o entorno jurídico normativo que regía
para el CONSOCIO ACCIONA OINCO 778 al presentar su Oferta.
Así mismo, forman parte del Contrato de Obra la minuta del mismo contenida en el
numeral 3.4 de la Invitación Pública y en particular la cláusula tercera “FORMA DE
PAGO” que no incluía ningún condicionamiento en relación con la verificación de la
ocurrencia de los Imprevistos; y así mismo, el Formulario No. 1 –Lista de Precios y
Cantidades44 contenido en la Oferta del CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, en el
cual se detalla el A.I.U como componente del precio aceptado por la EAAB.
Ahora bien, efectuada la reiteración de estos antecedentes y a su vez la reiteración de
que problema jurídico deviene del texto del Parágrafo tercero de la CLÁUSULA
TERCERA, incluida por la contratante con posterioridad a la presentación de la oferta
por la CONVOCANTE. Llegados a este punto, el Tribunal observa que el contrato que
rige las relaciones entre la EAAB y el CONSORCIO ACCIONA OINCO contiene
disposiciones incompatibles en relación con el precio de la obra, que constituye uno
de los elementos esenciales del negocio jurídico. Tal incompatibilidad estriba en que el
precio ofrecido por el CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 y aceptado por la Empresa
en la oferta que hace parte del contrato, no resulta ser el mismo al pretender aplicarse
el PARAGRAFO TERCERO DE LA CLAUSULA TERCERA del contrato, en tanto en
este último se condicionó el pago de los imprevistos (parte del precio ofrecido) a un
mecanismo de justificación no contemplado en la regla vigente al momento de
presentar la oferta y como ya se indicó, sin regla que permitiera establecer cómo debía
efectuarse tal justificación.
Efectuadas las anteriores precisiones, el Tribunal observa que en los “DATOS DE LA
INVITACION”, se estableció que el Presupuesto del Acueducto para la ejecución del
contrato era de $30.554.368.106,oo discriminado en $19.148.164.791 para la
rehabilitación de alcantarillado sanitario y $11.406.203.315 para la rehabilitación de
alcantarillado pluvial.
Igualmente, la Invitación Pública estableció que, dentro del precio de la propuesta, el
proponente debía presentar desglosado el valor del A.I.U discriminando el porcentaje y
valor de cada uno de los componentes por Administración, Imprevistos y Utilidad.
Asimismo, la invitación estableció que el A.I.U que presentaran los proponentes no
debía ser menor al 90% ni mayor al 100% del valor tope del porcentaje total de A.I.U
establecido por la Entidad, en el Formulario No. 1 “Lista de cantidades y precios” (num
2.6).

44

Cfr. Fls. 136-140 Cuaderno de Pruebas 1
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Bajo estas condiciones el CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 en su Oferta, al
formular el precio de su propuesta que ascendía a $30.072.243.750,oo, discriminó en
el Formulario No. 1 –Lista de Cantidades y Precios, el porcentaje de A.I.U tanto para la
rehabilitación del alcantarillado pluvial como para la rehabilitación del alcantarillado
sanitario.
Claramente los elementos esenciales del contrato de rehabilitación de redes locales de
alcantarillado se encontraban entonces acordados al finalizar el proceso de selección,
quedando pendiente únicamente la formalización del respectivo contrato, lo cual ocurrió
el 7 de diciembre de 2007, pero con una novedad, que consistió en introducir un
PARÁGRAFO TERCERO a la CLÁUSULA TERCERA que condicionaba el pago del
precio a la ocurrencia de los imprevistos.
El Tribunal observa que esta disposición, no es compatible con la CLÁUSULA
SEGUNDA “VALOR” del contrato, que señala:
“SEGUNDA.VALOR: Para efectos legales y presupuestales el valor de contrato es el
que se indica en los Datos del Contrato”.

A su vez, en los “Datos del Contrato de obra No. 1-01-34100” se estableció:
“SEGUNDA. - VALOR: TREINTA MIL SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($30.072.243.750)
M/CTE”.

La incompatibilidad de las cláusulas contractuales ocurre porque si el precio del
contrato es $30.072.243.750,oo no podría entonces la EAAB pagar un valor diferente
so pretexto de alegar que unos imprevistos incluidos dentro del precio no ocurrieron.
Y por supuesto, el Tribunal observa que el mencionado PARÁGRAFO TERCERO de la
CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Obra tampoco es compatible con los Términos
y Condiciones de la Invitación Pública, toda vez que en la Invitación jamás se
estableció que el pago del precio estaría condicionado a la entrega de soportes de la
ocurrencia de los “imprevistos” del A.I.U. Ello conduce igualmente a una incoherencia
del parágrafo citado con la oferta que da origen al contrato.
Ante esta dificultad, lo que procede por parte del Tribunal es acudir a los
principios de la función administrativa y a las normas generales sobre
interpretación de los contratos a fin de dilucidar si procede el pago de los
imprevistos del A.I.U como componente del precio del contrato, sin
condicionamiento alguno.
Habiéndose ya señalado en el Capítulo relativo al Régimen contractual de la EAAB que
es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo régimen jurídico no está sujeto
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
salvo en lo que la misma ley disponga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 200145 y
habiéndose destacado que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que las
45

ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto
es el siguiente: Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley
no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la
presente ley disponga otra cosa.
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entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto legalmente para la contratación estatal, así como todo lo relativo a los
principios consignados en los artículos 209 y 267 de la Constitución, el Tribunal
considera necesario destacar en éste preciso caso, el carácter de fuente que el
Consejo de Estado ha destacado al indicar que “constituyen fuente formal para
resolver situaciones o problemas concretos ante la falta o insuficiencia de reglas
jurídicas46 .
Así las cosas, es claro que nos encontramos en la última hipótesis de la cita, esto es,
ante el hecho de que al remitir el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a los principios y
no establecer reglas específicas diferentes, es necesario que se tenga a los principios
como “fuente” y se apliquen a cabalidad.
Así, la observancia de los principios de la función administrativa en la contratación
implica que las entidades estatales que cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
deban contar con normas internas de contratación que velen porque en su actividad
contractual se respete la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad. Todo ello conduce, entre otras consecuencias, a que la
selección de los contratistas sea objetiva, aunque no se encuentre atada a las formas
de selección del Estatuto General de Contratación, así como que se ejerza el necesario
control sobre la planeación, ejecución y liquidación de los contratos, a efecto de honrar
esas finalidades.
Se resalta que las entidades estatales no sometidas al Estatuto General de
Contratación están sometidas al principio de planeación, por cuanto los principios
constitucionales de la función administrativa (art. 209, C.P.) y de la gestión fiscal (art.
267, C.P.) así lo requieren, en atención al interés público involucrado en la gestación y
ejecución de las relaciones contractuales del Estado.
En palabras del Consejo de Estado:
“[…] La contratación adelantada por el Estado no puede ser el producto de la
improvisación o de la discrecionalidad de las entidades o de sus funcionarios, sino
que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeación, orientado a
satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que se
busca con la contratación estatal. Lo contrario conllevaría al desvío de recursos
públicos o al despilfarro de la administración al invertir sus escasos recursos en obras
47
o servicios que no prioritarios ni necesarios […]” .

Bajo el anterior contexto, el Tribunal considera que la EAAB no ha aplicado
debidamente los principios de la función administrativa en su actividad contractual
frente al CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, en tanto se habrían vulnerado
concretamente los principios de planeación y moralidad.
46

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Expediente 31.447 y otros acumulados, C.P. Ruth
Stella Correa.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 11 de diciembre de 2003, Expediente 24342.
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El principio de planeación se habría vulnerado por el hecho de que la entidad introdujo
una disposición contractual que, al condicionar el pago de los imprevistos a la
comprobación efectiva de su ocurrencia, resultó modificando el precio de la obra
previamente aceptado durante el proceso de selección y determinado en la CLAUSULA
SEGUNDA del contrato.
Al respecto, el Tribunal se pregunta ¿cómo se calculó entonces el presupuesto del que
disponía la Empresa para contratar la rehabilitación de las redes de alcantarillado, sino
fue incluyendo el cálculo de los costos indirectos de la obra representados en el A.I.U
y exigiendo en la Invitación Pública que los participantes desagregaran el precio de la
obra indicando los componentes del A.I.U?.
Dicha improvisación materializada en la inclusión del PARAGRAFO TERCERO DE LA
CLAUSULA TERCERA del contrato, afectó el normal desarrollo del mismo frente al
contratista, quien tenía derecho, no solamente a recibir oportunamente la remuneración
que le había sido reconocida cuando la Empresa aceptó su Oferta, sino a que su valor
no se alterara o modificara durante la vigencia del contrato.
Ahora bien, el Tribunal encuentra de la mayor pertinencia referirse ahora al estudio que
sobre la interpretación e integración de los contratos ha elaborado el Profesor CARLOS
IGNACIO JARAMILLO, toda vez que el presente conflicto habrá de resolverse de la
mano de los postulados de la buena fe objetiva para determinar el significado más
correcto del negocio, toda vez que dada la incompatibilidad de varias disposiciones de
la relación contractual relativas al precio de la obra, se hace difícil determinar el real
alcance de la declaración que han efectuado los contratantes.
Dice así el citado Profesor:
“…hay interpretación [del contrato], cuando en tratándose de declaraciones
recepticias de voluntad, vale decir las dirigidas a una persona en particular, se
procura establecer el contenido específico y genuino del contrato, o sea su
significado negocial (derechos y deberes de prestación lato sensu), todo en función
de lo expresado preliminarmente por las partes contratantes (declaraciones de
voluntad), sus artífices desde una perspectiva genética, obviamente cuando resulta
viable determinar ello, pues no se trata de forzar la voluntas, o de imponer, a todo
trance, criterios enteramente extraños a los tomados –otrora- en consideración.
Como de costumbre con su indiscutida autoridad, el Maestro Fernando Hinestrosa,
en punto a esta atrapante temática, en su momento expresó que, ‘Se dice y se repite
que la interpretación del negocio jurídico tiene por finalidad desentrañar la intención
genuina de su autor o autores; que la tarea del juez al respecto consiste en ello, y
dijérase que nada más que en ello, o sea, en últimas en establecer la ‘voluntariedad
real’ …aunque …’ lo importante y definitivo no es que pudo haber querido este o
aquel sujeto negocial, solo o junto con otro, sino cuál es el sentido común,
socialmente reconocible y aceptable de su comportamiento dispositivo, cómo
pudo haberlo entendido rectamente su destinatario u observador, y cómo lo
48
entendió valorando la lealtad y la corrección de cada cual’ .
(…)
Confirma dicha orientación, en su justo medio, el Profesor de la Universidad de
Roma, C. Massimo BIANCA, quien pone de presente que ‘La interpretación es la
49
operación llamada a identificar el significado jurídicamente del acuerdo contractual’ .
48

HINESTROSA, Fernando “Interpretación de la conducta concluyente”. En: Tratado de la interpretación del contrato, T.II, Lima:
Grigley, 2007,p.798.
49
BIANCA, Massimo Derecho Civil, El Contrato, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 429.
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‘Su augusta función que toca con las más altas prerrogativas humanas’, como
correctamente lo ha puesto de presente nuestro más alto tribunal en el ramo, es ‘la
de desentrañar el verdadero sentido de los actos [o negocios] jurídicos (Corte
Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de agosto de 1971), ‘o sea investigar el
significado efectivo del negocio jurídico’ (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 5
de julio de 1983). O más modernamente, como lo señalara la misma honorable
Corporación en [más] reciente fallo, “…la interpretación del negocio jurídico se
dirige a establecer la voluntad normativa de las partes o a investigar el
significado efectivo del negocio (MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil
y Comercial T.II. Doctrinas Generales. Traducción de Santiago Sentís Melendo).
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954, p.483). Se indica, así
mismo que ‘la interpretación debe orientarse a determinar el significado más
correcto del negocio, en consideración a su función y a su eficacia como acto
de autorregulación de los intereses de los particulares’ (SCOGNAMIGLIO,
Renato. Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando Hinestrosa. Bogotá:
Publicación de la Universidad Externado de Colombia, 1983). Es claro entonces, que
a través de este instrumento se pretende determinar el real alcance de la declaración
de los contratantes, el significado el negocio por ellos concertado,
particularmente, aunque no únicamente, cuando existan oscuridades o
50
ambigüedades en la materialización del querer de las partes’
‘Su tarea, en tal virtud, estriba en auscultar el conjunto de disposiciones negociales, a
fin de fijar los contornos de los derechos y obligaciones derivadas de un específico
tipo contractual, esto es, la ‘común intención’ de los contratantes o, si se prefiere, la
voluntas interpartes o voluntas spectanda, norte primordial de su laborío
hermenéutico, específicamente en los sistema que, como el colombiano y muchos
otros, es la tenencia normativa internacional, de manera prevalente [que no
exclusivamente] descansan en el sistema subjetivo… por oposición a las tesituras
netamente objetivistas, las que se inclinan por darle cabida al imperio de la
declaración de voluntad, todo sin perjuicio de la incardinación de reglas de
índole objetiva, de plena y cabal aplicación entre nosotros cuando no sea
posible hallar la señalada común intención, por vía de ilustración la buena fe
objetiva, con todo lo que ella entraña en la órbita de la justicia contractual
(creación de deberes especiales de conducta, corrección del contenido del
contrato, preservación de la confianza legítima inculcada, tutela de las lícitas y
razonables expectativas suscitadas, limitación del ejercicio de los derechos
subjetivos, etc).
No en vano, sobre este último particular, también indicamos en otro momento que
‘…el intérprete contractual tiene la misión de buscar la común intención de los
contratantes, hasta donde racionalmente, ello sea posible, tanto que dicha búsqueda
se erige en canon supremo, cardinal, capital, áureo, entre otras calificaciones más,
todas indicativas de su prosapia e importancia.
(…)
‘Es así como este principio de estirpe subjetiva, cabalmente entendido, debe guiar al
intérprete en su misión, la que no puede tornarse frustránea por el hecho de que
eventualmente ello no tenga lugar, vale decir porque la intención en comentario no
pudo responsablemente establecerse, en cuyo caso, agotada esta fase rectora,
subsidiariamente podrá acudir a una segunda, de índole objetiva, con el propósito de
efectuar la interpretación con arreglo a criterios diversos, tales como el de la
razonabilidad (reasonable man) y, en particular, con fundamento en la buena fe, la
51
naturaleza del contrato, los usos, la equidad, etc’ .
(…)
De igual modo resulta de interés recordar que en la llamada Relazione - o exposición
– del Ministro italiano de la época, en la que se explican los aspectos neurálgicos del
Código Civil Italiano, como o reseña el profesor MAURO GRANDONA, se indicó que
‘i) El primer momento del proceso interpretativo tiene que ver con la búsqueda, en
concreto de la voluntad de los contratantes… Los artículos 1362 a 1365 proveen al
intérprete, por lo tanto, de los llamados ‘criterios de interpretación subjetiva’,
50

Corte Supremas de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2008, M.P. Arturo Solarte Rodríguez.
Vid. RAMPARANY-RAVOLOLOMIARANA, Hobinavalona. Le raissonable en droit des contrats. Université de Poitiers, París.
L.G.D.J, 2009, pp. 248 y ss.
51
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destinados justamente a descifrar la voluntad negocial de los contratantes. ii) El
segundo momento concierne, en cambio, al empleo de los criterios de
interpretación objetiva-artículos 1367 a 1371-, los cuales operan cuando
persiste la duda sobre el contenido preciso de la declaración contractual…’, a
lo que agregó el referido profesor GRONDONA, de su cosecha personal, que
‘En caso de dificultad para conocer la común intención –es decir, en caso en
que una de las partes, en un momento posterior a la celebración , oponga una
interpretación de una cláusula contractual distinta –opuesta a la interpretación
de la contraparte- el criterio a aplicar será el de la interpretación razonable,
concretizada por la referencia a la economía del contrato-es decir, a la
operación económica- y por la confianza recíproca de las partes’ (La común
intención de las partes’ y el principio de la buena fe en la interpretación del contrato’,
En Estudios sobre el contrato en general, Lima: ARA Editores, 2003, pp 715 y
52
716)” .

Con fundamento en estas importantes precisiones doctrinales y jurisprudenciales, el
Tribunal considera que habida cuenta de la dificultad para conocer la común intención
de las partes, por la diversa interpretación que el CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
y la EAAB hacen del que sería el precio de la obra a partir de las diversas
manifestaciones que rigen su relación contractual, procede sin lugar a dudas aplicar
criterios de interpretación objetiva con fundamento en la buena fe, principio
rector de jerarquía constitucional (art. 83 C.P), que ha de presidir todas las
actuaciones contractuales tanto del Estado como de los particulares.
La aplicación del postulado de la buena fe contractual entraña entonces la creación de
deberes especiales de conducta, corrección del contenido del contrato, y preservación
de la confianza legítima, que en el caso particular indican que debe privilegiarse el
contenido de la Invitación Pública, la oferta del CONSORCIO ACCIONA OINCO
778 y la aceptación incondicional que hizo la Empresa de dicha propuesta, así
como de la CLAUSULA SEGUNDA del contrato. Todo ello, a juicio del Tribunal,
debe primar sobre el contenido introducido por el PARAGRAFO TERCERO de la
CLAUSULA TERCERA de dicho contrato de obra, que condiciona el pago de los
imprevistos a la comprobación de su ocurrencia modificando la remuneración
inicialmente reconocida al contratista.
La anterior solución se impone porque la finalidad de la interpretación del negocio
jurídico en este caso consiste en identificar el sentido socialmente aceptable de su
contenido dispositivo, con apoyo en el juicio de valor de la lealtad y corrección de cada
una de las partes.
Así las cosas, el Tribunal considera que la Empresa de Acueducto desde la Invitación
Pública implicó a través de las condiciones de conformación del precio, que al
contratista le correspondería responder por el alea normal del contrato y aceptó su
valor o porcentaje cuando aceptó su Oferta económica que precisamente partía del
supuesto del reconocimiento de ese porcentaje sin condicionamiento alguno. Dicho de
otra manera, la Empresa desde un comienzo asumió que los recursos del “I” eran para
que el contratista mitigara de alguna forma la materialización de situaciones previsibles
que en desarrollo del contrato lo podrían afectar económicamente, pero sin llegar al
desequilibrio del mismo; de manera que el Tribunal encuentra que la interpretación
razonable del contrato de obra con fundamento en el postulado de la buena fe
contractual, consiste en que el contratista reciba la remuneración íntegra sobre la cual
estructuró su Oferta.
52

JARAMILLO, Carlos Ignacio “Interpretación, calificación e integración del contrato”. Colección Ensayos. Pontificia Universidad
Javeriana –Centro de Estudios de Derecho Privado –CEDEP y Grupo Editorial IBAÑEZ 2104; págs. 51 a 58.
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El Tribunal no encuentra entonces que la inclusión del numeral 7.6 del actual Manual
de Supervisión e Interventora que estableció que “para la aprobación del pago del
porcentaje de imprevistos pactados en el Acuerdo de Voluntades, el contratista deberá
presentar los soportes debidamente fundamentados de la ocurrencia de los mismos”
tenga fuerza vinculante para procesos de contratación que iniciaron bajo la vigencia de
la Resolución 0681 del 3 de agosto de 2017 y de la Resolución 730 de 16 de
noviembre de 2012, que no contemplaban la restricción en el pago de los imprevistos, y
bajo los cuales el CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778 presentó su propuesta, pues
nuevamente, bajo el postulado constitucional de la buena fe, por cuanto y en tanto no
puede exigirse al contratista (con fundamento en los presupuestos de lealtad,
corrección y confianza legítima) que asuma condicionamientos que afectan la
remuneración propuesta como contraprestación por la rehabilitación de las redes de
acueducto objeto del contrato de obra, máxime cuando se trata de uno de los
elementos esenciales del negocio aceptado previamente por la contratante.
Es interesante advertir que no obstante encontrarse el régimen de contratación de la
EAAB excluido del estatuto general de la contratación pública, salvo lo correspondiente
a los principios de función administrativa y gestión fiscal, que la solución encontrada
por la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el caso de contradicción
entre lo establecido en los pliegos de condiciones y el contrato ha sido la de dar
primacía a los primeros, por contener estos los elementos esenciales del contrato y ser
la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes intervinientes y
herramienta fundamental de interpretación. Será entonces, con arreglo a la misma
óptica, que habrá de desatarse en este caso la controversia sub-examine.
Veamos:
“Recuérdese que a la luz del artículo 1501 del Código Civil en un contrato se distinguen las
cosas que son de la esencia, las que pertenecen a su naturaleza y las accidentales, y que son
de la esencia aquellas cosas, sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro
contrato diferente. Pues bien, armonizando tal norma con el artículo 41 de la Ley 80 de 199353
son de la esencia de los contratos estatales el objeto y el precio y de manera particular los
elementos esenciales de cada contrato en concreto, como sería la cosa vendida y el precio en
tratándose de la compraventa. Entonces la exigencia legal para ser incorporada en los pliegos de
condiciones o términos de referencia tienen que ver con tales cosas, las cuales no podrían ser
modificadas por el contrato que se suscriba. Por oposición a las accidentales que requieren
estipulación expresa para ser incorporadas a los contratos y las cuales pueden resultar útiles y
evidentes solamente después de conocer la oferta, motivo por el cual pueden discutirse
libremente en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes que el estatuto de
54
contratación tanto valora” .

Y el Consejo de Estado, en relación con la intangibilidad del pliego de condiciones
señaló:
“…Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del
proceso licitatorio, que desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento en
consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones
de la administración y de los proponentes.

53

Artículo 41º.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
54
DAVILA, Luis Guillermo. Op., Cit. pág. 246
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En efecto, el pliego de condiciones … establece una preceptiva jurídica de
obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no solo en la
55
etapa precontractual sino también en la ejecución y en la fase final del contrato” .
(Se resalta).

Igualmente, la doctrina ha reiterado que los pliegos de condiciones son fuente primaria
generadora de derechos y obligaciones:
“Adjudicada la licitación y celebrado el contrato, el pliego de condiciones forma parte
del mismo y tiene importancia incuestionable en su interpretación. En otros términos,
el pliego es la principal fuente de donde derivan los derechos y obligaciones de las
partes intervinientes, a la cual hay que acudir, en primer término, para resolver todas
las cuestiones que se promuevan, tanto mientras se realiza la licitación, como
56
después de adjudicada y durante la ejecución del contrato” . (Se resalta).

Y finalmente, en relación con la fuerza vinculante de la Oferta el Consejo de Estado ha
manifestado:
“…La propuesta implica un sometimiento al pliego de condiciones; y quien propone
es porque tiene conocimiento de éste y se somete a sus exigencias. Oferente y
proponente son extremos de una relación jurídica que se crea mediante el acto
adjudicador, pero de esa relación son elementos esenciales la oferta y la propuesta
en la integridad de cada una, por lo que los autores de cada una de ellas resultan
57
ligados desde el momento en que las hicieron ”.

Ahora bien, la explicación que ofrece la convocada según la cual la inclusión del
PARAGRAFO TERCERO DE CLAUSULA TERCERA obedeció a un plan de
mejoramiento suscrito entre la EAAB y la Contraloría de Bogotá, como consecuencia
de un informe de visita fiscal UEL-EAAB-ESP de julio de 2012 en el cual se consignó
el resultado de la auditoria de los años 2009, 2010 y 2011, no afecta en nada el
resultado del proceso de interpretación del contrato, sino que refuerza la situación de
que las partes tienen entendimientos diferentes acerca de cuál es el precio de la obra y
que, en todo caso, la empresa pretendió incorporar esa visión al contrato de manera
posterior a la presentación de la oferta que le dio origen.
Por las razones expresadas y no sin reiterar que de lo que se trata es de encontrar la
recta interpretación del contrato sometido a estudio, el Tribunal considera que la
Empresa de Acueducto de Bogotá debe pagar al CONSORCIO ACCIONA OINCO 778
los imprevistos considerados en el A.I.U de su oferta sin necesidad de acreditar la
ocurrencia de los mismos, porque esa era la intención concurrente de las partes al
momento de ofertar, lo que determina el rechazo de la excepción denominada “culpa
de la sociedad convocante”, así como la prosperidad de las pretensiones declarativas
Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta.
En concordancia con lo anterior, habrán de prosperar igualmente las pretensiones de
condena atendiendo a las consideraciones que se precisan en el aparte 8 de esta
decisión.

55

Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de julio de 2001. M.P. Alier Hernández Enríquez.
DROMI, José Roberto. Citado por Rodríguez R., Gustavo Humberto. Nuevos contratos estatales. Jurídicas Wilches, 1994, p.
313.
57
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 16 de enero de 1975. M.P. Gabriel Rojas Arbeláez.
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7. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL RELATIVAS A LAS PRETENSIONES
DECLARATIVAS.
7.1. Sobre la Primera pretensión.
Con fundamento en lo señalado en estas consideraciones y, en particular por la
declaración de nulidad que de oficio efectuará el Tribunal respecto de la estipulación
del Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera por la vulneración del Principio de la
Buena fe, es claro que el incumplimiento solicitado en la primera pretensión habrá de
prosperar.
7.2. Sobre la Segunda pretensión.
La segunda pretensión, de la misma manera y como consecuencial de la primera, por
las mismas razones habrá de prosperar, anticipando el Tribunal que los Imprevistos
cuyo pago se reclaman serán los descontados en las Actas de recibo de Obra 1 a 25
por los montos que en las mismas se determinan en la columna titulada “Presente
mes”.
7.3. Sobre la Tercera pretensión.
La tercera pretensión está llamada a prosperar dado que, si bien es cierto el contrato
sub examine es regulado por el derecho privado, en tratándose de una entidad pública,
ésta debe tramitar y decidir los derechos de petición de manera oportuna, completa y
de fondo, tal y como lo estableció la propia EAAB en los términos de referencia de la
invitación (literal C numeral 3.2). Lo anterior no es óbice para aclarar que en tanto el
régimen contractual de la EAAB no es el del Estatuto General de Contratación Estatal,
no le es aplicable la institución del silencio administrativo positivo.
En efecto, el citado literal c. del numeral 3.2 de la Invitación a proponer, y como tal
parte integral del Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162 2013, establece la obligación
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP de resolver las
peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados en la
Constitución Política (Artículo 23) y en la ley, esto es, la Ley 142 de 1994, el CPACA
contenido en la Ley 1437 de 2011 (Artículos 13 a 33) y la Ley Estatutaria 1755 de
2015, que regula el derecho fundamental de petición que se ejercita tanto ante las
autoridades como ante las empresas públicas o privadas que presten servicios
públicos.
Por su parte, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011, vigente a partir del año 2012, reguló
la formulación, trámite y decisión del derecho de petición (Artículos 13 a 33).
Declaradas inexequibles por vicios de procedimiento y con efectos diferidos, las
normas del CPACA relacionadas con el derecho fundamental de petición ellas fueron
elevadas al carácter de Ley estatutaria con la Ley 1755 de 2015 -previa revisión
efectuada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-951 del 4 de diciembre
de 2014, al Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara)-, en la cual
se determinó que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, en los términos señalados en ese Código, por motivos de interés general
o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
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Además, determinó que toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de
la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una
entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, la Ley establece que
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción, al tiempo que determina que cuando excepcionalmente no fuere posible
resolver la petición en el plazo señalado, la autoridad debe informar esta circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Es claro además que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP,
es una entidad pública, independientemente del régimen jurídico que le sea aplicable y,
además, es una Empresa Prestadora de Servicios Públicos, razón por la cual, cabe
ejercitar ante ella y es deber suyo tramitarlos y decidirlos, los derechos de petición que
se le formulen.
Al respecto, el Consejo de Estado ha sido claro en señalar que “El sólo hecho de que
una entidad estatal se cree, o se constituya, o se rija por el derecho privado no hace
que su naturaleza jurídica necesariamente sea de derecho privado, pues este criterio
desconocería que el legislador, en muchos campos -pero no en forma absoluta- tiene la
potestad de escoger el régimen jurídico de las entidades que crea o autoriza crear, sin
que eso desdibuje su naturaleza de entidad pública.58
En consecuencia, a criterio del Tribunal es claro que la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá tenía la obligación constitucional y legal de tramitar y
decidir oportunamente y de manera completa y de fondo las peticiones que le fueran
elevadas por el Contratista, cosa que no ocurrió, como pasa a demostrarse a
continuación con base en el análisis del acervo probatorio decretado y practicado en
este proceso arbitral.
En efecto, de acuerdo con las pruebas decretadas y practicadas, se tiene que:
1. Con fundamento en las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en
la comunicación No. CAO -778-TEC-069 del 26 de mayo de 2014, dirigida al
Interventor CONSORCIO REDES ZONA 4, el Contratista CONSORCIO ACCIONAOINCO 778 le solicitó abstenerse de solicitar la acreditación de los imprevistos
generados en la ejecución del contrato y procediera al pago de las actas de obra,
requiriendo solo la acreditación del lleno de los requisitos establecidos en el contrato
para el pago de las mismas, lo mismo que se procediera a ajustar los términos del
contrato de conformidad con los de la fuente obligacional primaria, esto es, los términos
de invitación, que, dijo, a todas luces resultan ser vinculantes, de obligatorio

58

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: William Giraldo Giraldo. Bogotá,
D. C., primero (1º) de marzo de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-27-000-2009-00042 00(17907). Actor:
Alejandro Restrepo Carvajal. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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cumplimiento y respetados por ambas partes, cumpliendo con las formalidades del
caso.59
Esta solicitud no tuvo respuesta alguna por parte del Interventor, pero éste, con la
comunicación No. CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_047 del 30 de mayo de 2014, le
solicitó a la Empresa de Acueducto de Bogotá le indicara a esa Interventoría el
procedimiento establecido que le permitiera soportar adecuadamente los imprevistos y
de la misma manera se definiera cuáles actividades correspondían al rubro de
imprevistos.60
2. Transcurrido un poco más de 8 meses desde la primera comunicación sin que se
hubiere notificado respuesta, con la comunicación No. CAO-778-TEC-378 del 3 de
febrero de 2015,61 de nuevo el Contratista se dirigió a la Interventoría CONSORCIO
REDES ZONA 4 y relacionó algunas actividades y hechos imprevistos ordinarios que,
dijo, se presentaron durante los procesos de ejecución de obra, 5 en total, y solicitó que
se estudiaran “con el propósito fin de establecer los parámetros y el procedimiento a
seguir con el fin de cuantificar los imprevistos mencionados y los que se presenten
durante la ejecución del proyecto.”
Esta solicitud tampoco tuvo respuesta frente al contratista, pero se sabe que ese
mismo día 3 de febrero de 2015, la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente de la
Empresa de Acueducto le dirigió el Memorando Interno 30100-2015-0096 a la Directora
de Contratación y Compras de la misma empresa, relacionado con la Aclaración
Contratos de Obra – Pago de Imprevistos, con el cual, teniendo en cuenta la
jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de los principios de la función
administrativa y sobre el valor de los pliegos de condiciones en un proceso contractual,
le solicitó de manera encarecida y con la premura que el caso ameritaba, se diera
revisión a los procesos de selección suscritos en 2013, junto con los contratos
resultantes de los mismos y se aclarara el alcance de cada uno de ellos, toda vez que
a criterio de esa Gerencia y salvo mejor concepto al respecto, “la Empresa pudo
vulnerar principios sobre los cuales fundamente ella misma el manual de Contratación
adoptado con la Resolución No. 730 del 16 de noviembre de 2012.” Igualmente, de no
encontrar de recibo los argumentos expuestos en dicho Memorando, o de haber alguna
forma diferente de dar interpretación a lo ya mencionado, la Gerencia Corporativa de
Servicio al Cliente le solicitó a la Directora de Contratación y Compras de la Empresa
de Acueducto informarle de manera escrita las directrices a las cuales se debía acoger
en torno al asunto, puesto que los contratos con las dificultades descritas se
encuentran vigentes y en ejecución, y esto conlleva a que las respuestas a los
contratistas, frente al pago de los imprevistos, aun se encuentren inconclusas y sin
solución de pago.62
3. A su vez, el Contratista CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778, mediante
comunicación CAO-778-TEC-470 del 19 de marzo de 2015, dirigida a la Directora de
Contratación y Compras del Acueducto, solicitó la celebración de una reunión en el
lugar, fecha y hora que la Directora dispusiera, con el propósito de obtener claridad
acerca del pago de imprevistos del Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013, toda

59
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Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 178 a 185
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 187 a 188.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 189 a 181.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 192 a 197.
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vez que a esa fecha la Interventoría no le había dado respuesta a su comunicación No.
CAO-778-TEC-378 del 3 de febrero de 2015.63
Esta solicitud tampoco fue respondida por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Bogotá.
4. Es cierto que mediante comunicación 34330-2015-0739-S-2015-085462 del 10 de
abril de 2015, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, a través del
Supervisor del Contrato, le dio respuesta al Contratista CONSORCIO ACCIONAOINCO 778 acerca del pago de imprevistos, pero tal respuesta se limitó únicamente a
transcribir el Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera del Contrato que dice:
“Parágrafo Tercero: El Acueducto de Bogotá cancelará los valores correspondientes a
los imprevistos, previa presentación de los soportes por parte del contratista que
acrediten la ocurrencia de los mismos y con la respectiva aprobación de la
interventoría” y agregó que como consecuencia de lo anterior, “corresponde a la
interventoría aprobar el pago de dichos imprevistos”.64
A su vez, precisamente como no se le habían fijado al Interventor parámetros para
proceder
de
conformidad,
mediante
la
comunicación
CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_271 calendada el 23 de abril de 2015, la Interventoría
CONSORCIO REDES ZONA 4, por conducto de su representante, insistió ante el
Supervisor del Contrato de la Empresa de Acueducto, que le especificara cómo se
debía realizar la aprobación del pago de los imprevistos de la obra a que se refería el
parágrafo tercero de la Cláusula Tercera del Contrato de Obra No. 1-01-34100-11622013 “ya que, dijo, el contratista se encuentra enviando los soportes de los mismos”, al
tiempo que, de nuevo, reiteró la necesidad de dar claridad por parte de la EAAB del
procedimiento y lineamientos a seguir para la aprobación de tales imprevistos.65
5. Así las cosas, mediante oficio calendado el 4 de mayo de 2015, el contratista
CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778,66 con fundamento en lo previsto en el artículo 23
de la Constitución Política y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular el artículo 34, presentó
a la Empresa de Acueducto, por conducto de la Interventoría, Derecho de Petición de
información con el fin de que se le diera respuesta al oficio radicado el día 27 de mayo
de 2014 con el No. 201401756 e identificado con el consecutivo No. CAO-778-TEC069, en los términos estipulados en el derecho de petición, pues casi un años después
no se había obtenido una respuesta por parte de la Interventoría y mucho menos se
había obtenido el pago de los mismos.
6. Por su parte, solo hasta el 11 de mayo de 2015, con la comunicación No.
CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_282, la Interventoría CONSORCIO REDES ZONA 4 dio
respuesta a la comunicación del Contratista No. CAO-778-TEC-378 del 3 de febrero de
2015, con la cual hizo algunas observaciones a las actividades y a los hechos que éste
63

Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 199. Se destaca que días después, el 25 de marzo de 2015, también la Interventoría
CONSORCIO REDES ZONA 4, mediante la comunicación CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_237 le solicitó a la Empresa de
Acueducto de Bogotá, por conducto del Supervisor del Contrato designado por ésta, programar una reunión con el fin de dar
claridad al pago de imprevistos del Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013 y con aquella reiteró la solicitud expuesta en
oficios anteriores en los cuales esa Interventoría solicitó señalar los parámetros para el pago de los mismos. Cuaderno de Pruebas
No. 2, Folio 261.
64
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 202
65
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 205.
66
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 207 a 210.
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enumeró con el objeto que le fueran pagados sus Imprevistos -algunas de las cuales se
soportaron en la matriz de riesgos del contrato y otras en la invitación a proponer-, y
concluyó solicitando al contratista “que de los puntos mencionados anteriormente se
realice la gestión pertinente y así adelantar el proceso de justificar los imprevistos
mientras en la EAB, indican el procedimiento a seguir”67 (subrayado fuera del texto),
con lo cual, como se infiere de este texto, el tema siguió sin definición alguna.
7. A su vez, mediante la comunicación No. CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_291 del 14
de mayo de 2015, la Interventoría CONSORCIO REDES ZONA 4, dio respuesta formal
al Derecho de Petición presentado por el Contratista el 4 de mayo de 2015 en el
sentido de responder el oficio radicado el día 27 de mayo de 2014 con el No.
201401756 e identificado con el consecutivo No. CAO-778-TEC-069, y se limitó a
recordarle lo que se había estipulado en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Tercera
del Contrato de Obra pero aclaró que esa Interventoría “ha sido reiterativa en solicitar a
la EAB, una claridad acerca del procedimiento y manejo del pago de los mismos, por lo
cual, dijo, esta Interventoría, requiere de la contestación clara y explícita de la EAB, del
oficio No. CRZ_BTA_EAAB_1239_2013_047, con radicado E-2014-045905” del 30 de
mayo de 2014.68
Significa, entonces, que finalmente no se le dio una respuesta objetiva y de fondo al
Contratista, porque la misma Interventoría señaló que para tal efecto se requería de
una respuesta clara y explícita de la Empresa de Acueducto de Bogotá que para esa
fecha no se había obtenido.
8. De conformidad con lo anterior, entonces, el Contratista CONSORCIO ACCIONAOINCO 778, mediante comunicación calendada el 25 de mayo de 2015 y radicada con
el No. E-2015-046449, elevó Petición al interior de la actividad contractual ante la
Gerente Corporativa de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, en
la cual luego de exponer todos los hechos relevantes del proceso contractual -desde la
Invitación Pública No. ICSC-0778-2013 de 2013, la presentación de la oferta, la
aceptación de la misma, la suscripción del Contrato de Obra No. 1-01-34100-11622013 y el cruce de todas las comunicaciones hasta esa fecha tanto con la Interventoría
como con la Empresa de Acueducto-, solicitó a la Empresa de Acueducto de Bogotá
que:
“… en virtud del Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, de los principios
de la Función Pública que la rigen, del Manual de Contratación de esa entidad y del
Numeral 3.2 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, dé cumplimiento a las
condiciones y reglas previstas en los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la Invitación
N° ICSC-0778-2013 y en consecuencia proceda al reconocimiento y pago al
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778 del rubro de Imprevistos en la forma de Pago
69
pactada en el Capítulo 3 numeral 3.4 de los TERMINOS DE REFERENCIA.”

Igualmente, luego de hacer un extenso análisis jurídico para justificar su petición, con
ella misma, el Contratista pidió a la Empresa de Acueducto de Bogotá
“… se acoja a la Constitución Política, a las leyes que la rigen, a su Manual de
Contratación y a los TÉRMINOS DE REFERENCIA del proceso de selección objeto
del contrato suscrito con este Contratista, para que proceda de conformidad a
reconocer, aceptar y pagar al Contratista sin condicionamiento alguno, el valor de los
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Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 211 a 214.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 215 a 216.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 218 a 227.
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imprevistos ofertados y pactados con esa entidad y así evitar controversias que
70
deriven en juicios de responsabilidad.”

9. En atención a la copia que había recibido de la Petición del Contratista elevada el 25
de mayo de 2015 y radicada con el No. E-2015-046449 relacionado con el
reconocimiento y pago de imprevistos del Contrato de Obra No. 1-01-34100-11622013, mediante la comunicación 34330-2015-1297-S-2015-137544 del 9 de junio de
2015, la Empresa de Acueducto de Bogotá, por conducto del Supervisor del Contrato,
le respondió al Contratista señalando que había dado traslado de su petición a la
Dirección de Contratación y Compras, teniendo en cuenta que los hechos enunciados
por el Consorcio ACCIONA-OINCO 778, correspondían al presunto incumplimiento de
las condiciones previstas en los Términos de Referencia de la Invitación ICSC-07782013.
Ahora, por tratarse del trámite a un derecho de petición que no se había respondido,
nuevamente y para dar alcance a la citada comunicación del 9 de junio de 2015, el
Supervisor del Contrato, mediante la comunicación No. 34330-2015-1301-S-2015144087 del 17 de junio de 2015, le informó al Contratista peticionario “que de acuerdo a
la información recibida por la Oficina de Contratación y Compras de la EAB-ESP el día
16 de Junio de 2015, es necesario prorrogar el tiempo para dar respuesta a su petición
en un lapso de 15 días hábiles, toda vez que se debe realizar una reunión con las
áreas involucradas, entre ellas la Oficina de Asesoría Legal, para determinar el
reconocimiento o no de los imprevistos, ya que esta no es una decisión de la Dirección
de Contratación y Compras.”71
Pese a la ampliación del plazo, a su vencimiento ni en fecha posterior, al contratista no
se le dio respuesta alguna a su derecho de petición.
10. En consecuencia de lo anterior, el Contratista CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778
mediante la comunicación No. CAO-778-TEC-793 del 18 de septiembre de 2015, con
Radicación No. E-2015-088625, dirigida a la Gerente Corporativa de Servicio al Cliente
puso de presente “la vulneración del Derecho Fundamental de Petición de este
Contratista” por cuanto, a esa fecha, transcurridos más de cien (100) días de
presentada la Petición del 25 de mayo de 2015, la Empresa de Acueducto de Bogotá
no se había pronunciado de fondo. En tal virtud, con fundamento en las
consideraciones constitucionales y legales allí expuestas, solicitó subsanar esta falta y
proceder a la inmediata resolución de la petición elevada, reconociéndole el derecho
que le asistía a ese Contratista de recibir el pago de los imprevistos del Contrato, al
tiempo que de nuevo puso de presente los perjuicios económicos que se le estaban
causando por la mora en el pago de los mismos.72
Frente a esta solicitud, una vez más, mediante la comunicación 34330-2015-2263-S2015-252479 fechada el 9 de octubre de 2015, el Supervisor del Contrato le informó al
Contratista CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778, que en atención a que su petición
contenida en el Oficio Radicado con el No. E-2015-088625 del 18 de septiembre de
2015, mediante el cual solicitó a la EAAB-ESP el reconocimiento y pago de los
imprevistos del Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162-2013, le había dado traslado
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Ibídem.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 244 a 260.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 231 a 233.
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del mismo a la Dirección de Contratación y Compras para que esa dependencia diera
respuesta dentro de los términos de la ley.73
De nuevo, transcurrió el tiempo y el Contratista finalmente no obtuvo respuesta alguna
de parte de ninguna dependencia de la EAAB-ESP.
11. Ante la ausencia de respuesta de fondo, mediante la comunicación No. CAO-778TEC-1073 del 3 de marzo de 2016, el Contratista invitó a la Directora de Contratación y
Compras de la Empresa de Acueducto de Bogotá a que dirimieran la controversia a
través del mecanismo de solución directa de la Transacción, de acuerdo con lo previsto
en la Cláusula Vigésima del Contrato No. 1-01-34100-1162-2013.74
Mientras tanto, mediante comunicación No. 15200-2016 del 11 de abril de 2016,75 la
Jefe de la Oficina Asesoría Legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Bogotá, emitió Concepto Jurídico en relación con el “reconocimiento y pago de
imprevistos” en el cual concluyó que:
“Lo que se ha pactado debe cumplirse ineludiblemente, y debe cumplirse tal como
fue convenido, ya que lo que el mutuus consensus ha establecido, sólo el mutuus
dissensus puede modificarlo, puesto que ninguno de los contratantes puede
unilateralmente alterar lo pactado en el contrato, sus modificaciones y demás actas
contractuales porque éstas se convirtieron en ley para las partes, quienes por
consiguiente quedan obligadas a cumplir de buena fe las prestaciones acordadas en
él.”

12. A su vez, en respuesta formal a la petición elevada por el Contratista el 4 de marzo
de 2016, radicada con el No. E-2016-009073, mediante el oficio No. 30100-2016-0315
del 13 de abril de 2016, el Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, le señaló al
contratista que radicara ante el Supervisor del Contrato, con visto bueno de la
Interventoría, “la solicitud de reconocimiento y pago de los imprevistos causados a la
fecha dentro de la ejecución contractual, con sus respectivos soportes para efectos que
sean revisados y si es del caso aprobados por la Supervisión del Contrato.” 76
Así, no hubo respuesta de fondo y de nuevo se volvió al comienzo de la discusión con
un nuevo ingrediente que tampoco se había previsto ni en la Invitación ni mucho menos
en el Contrato, esto es, que la aprobación de los imprevistos la impartiría el Supervisor
del Contrato.
13. En tal virtud, con la comunicación No. CAO-778-TEC-1180 del 5 de mayo de 2016,
el Contratista CONSORCIO ACCIONA-OINCO 778, dio respuesta a la comunicación
anterior y le precisó al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente que desde el mes de
marzo de 2014 le había presentado a la EAAB-ESP y ante la Interventoría múltiples
comunicados encaminados a que se le reconociera y pagara el rubro de imprevistos
pactados en el Contrato a la luz de las Condiciones y Términos de la Invitación Pública
que dio lugar a esa contratación, peticiones que, sin embargo, no habían tenido
resolución al respecto, al tiempo que le aclaró que por este motivo había invitado a la
Empresa a solucionar de manera directa el impago de los imprevistos. Concluyó el
contratista que teniendo en cuenta el sentido de la respuesta a esa invitación, entendía
73
74
75
76

Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 234.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 243
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 244 a 260.
Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 261.
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que por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá no se
tenía interés alguno en resolver la diferencia de manera directa.
Así, entonces, como se acaba de observar, salvo el traslado o pimponeo de un área a
otra y algunas respuestas meramente formales, la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP jamás dio respuesta pronta, completa y de fondo
a las peticiones o solicitudes elevadas por el contratista con fundamento en el Contrato
de Obra y en los términos establecidos en la Constitución Política (Artículo 23) y en la
ley, esto es, la Ley 142 de 1994, el CPACA contenido en la Ley 1437 de 2011
(Artículos 13 a 33) y la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que regula el derecho
fundamental de petición que se ejercita tanto ante las autoridades como ante las
empresas públicas o privadas que presten servicios públicos, con lo cual incumplió el
Contrato de Obra N° 1-01-34100-11622013 por no resolver las peticiones presentadas
por el contratista en los términos consagrados por el ordenamiento jurídico.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal accederá a la
pretensión tercera declarativa y así se resolverá en la parte resolutiva de esta
providencia.
7.4. Sobre las Cuarta y Quinta pretensiones.
Las consideraciones que in extenso se efectúan sobre el Principio de la Buena Fe, su rango
constitucional y su fuerza normativa son suficientes para anticipar que estas dos pretensiones
habrán de prosperar.

7.5. Sobre la Sexta pretensión.
Solicita la demandante que como consecuencial de la pretensión quinta se declare la
ineficacia del PARÁGRAFO TERCERO de la Cláusula TERCERA del Contrato de Obra
No. 1-01-34100-1162 2013 por ser el resultado de la vulneración de los principios
constitucionales de la función administrativa, artículos 209 C.P. y de la buena fe,
artículo 83 C.P. El Tribunal teniendo en cuenta que en efecto la EAAB vulneró los
principios constitucionales a que se ha hecho referencia in extenso en esta providencia,
ha considerado que esta pretensión debe prosperar bajo la modalidad de nulidad
absoluta por violación de normas imperativas (artículo 899 numeral 1 del Código de
Comercio), en este caso de rango constitucional, que respecto del Parágrafo 3ro de la
Cláusula 3ra habrá de declarar de oficio el Tribunal.
8. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL RELATIVAS A LAS PRETENSIONES DE
CONDENA.

8.1.	
  Sobre	
  la	
  Séptima	
  pretensión.	
  
La Convocante pretende que se condene al pago de UN MIL DOSCIENTOS DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.202.889.750 M/CTE) correspondientes al rubro de
Imprevistos (I) ofertado y adjudicado al contratista y para el efecto fueron allegadas al
expediente 25 Actas de Obra en las que se consigna el valor descontado
mensualmente por estos Imprevistos. Revisadas las actas y efectuada la suma de los
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valores descontados que consta en cada una de ellas77 el Tribunal encuentra que ésta
asciende a UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEIS MILQUINIENTOS
SIETE PESOS ($1.162.006.507,oo), monto que se consigna con la claridad de que el
pago de acuerdo con lo pactado debía efectuarse considerado dichas actas y por lo
tanto son estos valores (los descontados cada mes) los que habrán de considerarse al
proferir la condena.

8.2.	
  Sobre	
  la	
  Octava	
  pretensión.	
  
El Tribunal atendiendo a las consideraciones ya consignadas y al petitum de la
Convocante78 ordenará el pago de los intereses moratorios que ésta ha solicitado y en
consecuencia aplicará el interés corriente bancario sobre los valores descontados
como Imprevistos en cada acta de obra, calculados desde el vencimiento de los treinta
días de la presentación de cada factura; no obstante lo anterior, por existir disposición
expresa sobre los intereses que devengan las sentencias ordenará que sobre la
Condena total, se aplique en materia de intereses lo dispuesto en los artículos 19279 y
195 No 4 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
8.2.1. Cálculo intereses de sobre los valores facturados.
Para determinar el monto total de intereses de mora se siguieron los siguientes pasos:
Se calculó el número de días en mora por cada mes, para aplicar la tasa de crédito de
consumo y ordinario vigente a esa fecha. Se aplicó la tasa de crédito de consumo y
ordinario definida por la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”). Esta tasa
es calculada trimestralmente (Para octubre se utilizó la de septiembre, que es la última
publicada).

77

Cifras que fue posible establecer con dificultad por el tamaño de la fuente.
Que, como consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, se condene a la Empresa de Acueducto al pago de
los intereses moratorios a la tasa de interés bancario corriente vigente certificado por la Superintendencia Financiera según la
Cláusula Sexta del Contrato de Obra N° 1-01-34100-1162 2013 calculados desde el primer día que entró en mora y hasta el
momento de pago definitivo de la obligación a su cargo.
79
Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. (…)
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un
plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario
deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código.
(…)
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de
intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.
(…)
El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos
judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.
Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes.
80
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a
las siguientes reglas:
(…)
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación,
devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el
término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días
establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo
del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa
comercial. (…)”
78
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Los intereses de mora se calcularon utilizando la tasa definida por la SFC, siguiendo el
procedimiento detallado a continuación:
Se calcula la tasa nominal diaria correspondiente al momento en que se causó la mora.
Para realizar este cálculo se aplicó la siguiente fórmula definida por la SFC en la
Resolución número 0259 de 2009:
Tasa  Nominal  Diaria  (TND) = [ 1 + Tasa  Credito  Consumo  y  ordinario

!
!"#

  -1]*365

Dónde:
TND: Tasa nominal diaria.
Tasa Crédito Consumo y Ordinario: Tasa fijada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para créditos de consumo.

A partir de la tasa nominal diaria equivalente que se determinó en el paso anterior de
este documento, se procedió a calcular el monto de intereses según el mes en que se
incurrió la mora. Este cálculo se hizo utilizando la siguiente fórmula:
𝑰 = 𝑲 ∗ [(𝟏 +

𝑻𝑵𝑫
𝟑𝟔𝟓

)𝟏 − 𝟏]* N

Donde:
I: Monto de intereses de mora.
K: Valor Factura
TND: Tasa nominal diaria.
N: Número de días en mora.

Se sumaron los intereses de las actas para obtener un gran total de $ 475,312,978.
Los cálculos obran en la Tabla que se incorpora como Anexo.

8.3.	
  Sobre	
  la	
  Novena	
  pretensión.	
  
El Tribunal considera que esta pretensión simplemente no es procedente porque el
interés corriente bancario comprende la indexación

8.4.	
  Sobre	
  la	
  Décima.	
  
La Convocante solicita condena en costas y agencias en derecho. El Tribunal
considerando lo dispuesto en los Artículo 361 del CGP81 y numeral 1 del artículo 365
ordenará la correspondiente condena. En la condena correspondiente se cuantificarán
las expensas por el monto de lo que la Convocante canceló para sufragar los
honorarios de los árbitros y la secretaria, así como, lo correspondiente a gastos del
proceso; en relación con las Agencias se considerará el monto de los honorarios
establecido para un árbitro.

81

Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
por las agencias en derecho.
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9. CONSIDERACIONES SOBRE LAS EXCEPCIONES.
Teniendo en cuenta que a lo largo de esta providencia, el Tribunal ha señalado que la
conducta de la EAAB fue contraria a la buena fe como ya se ha expuesto, y de la
misma manera a sus obligaciones contractuales, ni se da alegada culpa de la
convocante, ni mucho menos encuentra el Tribunal probada la excepción genérica o
innominada formulada. Por consiguiente, habrán de negarse las excepciones
presentadas por la Convocada.
10. COSTAS
Con fundamento en lo previsto en el artículo 365 del C.G.P. y en consideración a que
las pretensiones de la demanda prosperaron, el Tribunal condena a la parte
Convocada al pago del total de las costas del proceso, según la siguiente liquidación:
Honorarios y Gastos del Tribunal:
Honorarios de cada Árbitro

$ 21.050.000

IVA de los honorarios de cada Árbitro (19%)

$ 3.999.500

Honorarios de la Secretaria

$ 10.525.000

IVA de los honorarios de la Secretaria (19%)

$ 1.999.750

Gastos de Administración de la Cámara de Comercio

$ 10.525.000

IVA de la Cámara de Comercio (19%)

$ 1.999.750

Otros gastos

$ 5.000.000

Total

$105.198.000

En cuanto a agencias en derecho, el Tribunal las fija en una suma igual a los
honorarios de un árbitro, esto es VEINTIÚN MILLONES CINCUENTA MIL PESOS
($21.050.000)
En consecuencia, el valor total de las costas que deberá pagar la convocada a la
convocante a la ejecutoria de esta providencia es la suma de CIENTO VEINTISÉIS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($126.248.000)

III. PARTE RESOLUTIVA
El Tribunal Arbitral constituido para resolver en derecho las controversias suscitadas
entre ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA (antes ACCIONA
INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL COLOMBIA) y OINCO S.A.S. integrantes del
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, como parte demandante, y la EMPRESA DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - EAAB, como demandada,
administrando justicia en nombre la República de Colombia, por autoridad de la Ley y
habilitación de las partes, en decisión unánime,
RESUELVE:
Primero: Negar las excepciones propuestas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ - EAAB bajo la denominación: “a) Culpa
de la sociedad convocante y b) Genérica o innominada”.
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Segundo: Con fundamento en las consideraciones consignadas a lo largo de esta
providencia, el Tribunal declara de oficio, la nulidad del Parágrafo Tercero de la
Cláusula Tercera del Contrato de Obra No. 1-01-34100-1162 2013.
Tercero: Declarar la prosperidad de las pretensiones declarativas Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.
Cuarto: Condenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BOGOTÁ – EAAB al pago de UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEIS
MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($1.162.006.507) a favor de ACCIONA
CONSTRUCCIÓN
S.A.
SUCURSAL
COLOMBIA
(antes
ACCIONA
INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL COLOMBIA) y OINCO S.A.S., integrantes del
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, correspondientes al rubro de Imprevistos (I) del
AIU que fue descontado según las 25 Actas de Obra allegadas al expediente.
Quinto: Condenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BOGOTÁ – EAAB al pago de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
TRECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($475,312,978) a favor de ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
(antes ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL COLOMBIA) y OINCO
S.A.S. integrantes del CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, correspondientes a los
intereses corrientes bancarios causados hasta la fecha del presente laudo.
Sexto: Ordenar que sobre la suma de los valores indicados en las decisiones Cuarta y
Quinta, esto es, sobre un total de UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS ($1.637.319.485) se aplique a partir de la ejecutoria del laudo lo
dispuesto en el numeral 4 del Artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Séptimo: Con fundamento en lo señalado en el numeral 5.3. de esta providencia no
procede la imposición de la sanción dispuesta por la ley para los casos en que se
presente una desproporción entre lo estimado en el juramento estimatorio y lo que
resulte probado en el proceso.
Octavo: Condenar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BOGOTÁ – EAAB al pago de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($126.248.000) a favor de ACCIONA
CONSTRUCCIÓN
S.A.
SUCURSAL
COLOMBIA
(antes
ACCIONA
INFRAESTRUCTURA S.A. SUCURSAL COLOMBIA) y OINCO S.A.S., integrantes del
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778, por concepto de costas según la liquidación
incluida en la parte motiva de este Laudo.
Noveno: Declarar causado el cincuenta por ciento restante de los honorarios de los
árbitros y de la secretaria, por consiguiente, ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y OINCO S.A.S. integrantes del CONSORCIO ACCIONA
OINCO 778 expedirán los respectivos certificados de las retenciones practicadas a
nombre de cada uno de los árbitros y de la secretaria. La presidente hará los pagos
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respectivos, previo cumplimiento de lo dispuesto respecto de la Contribución Especial
Arbitral creada por la ley 1743 de 2014 y por la ley 1819 de 2016.
Décimo primero: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del
presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con las respectivas
constancias de ley, y copias simples con destino al Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá y al Ministerio Público.
Décimo segundo: En la oportunidad legal, la presidente hará la liquidación final de
gastos y, con la correspondiente cuenta razonada, devolverá, si a ello hubiere lugar, el
saldo a las partes.
Décimo tercero: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la oportunidad procesal
correspondiente.
Notifíquese y Cúmplase
Dado en Bogotá, a los cinco (5) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017).

MARTHA CEDIEL DE PEÑA
Presidente

ILEANA MARLITT MELO SALCEDO
Arbitro

GONZALO SUAREZ BELTRÁN
Arbitro

LAURA BARRIOS MORALES
Secretaria
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