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1. PRIMERA PARTE. ANTECEDENTES

1.1.

Solicitud de convocatoria del Tribunal de arbitramiento

Mediante escrito presentado el diecisíete (17) de marzo de 2014, ante el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el CONSORCIO
ASEO CAPITAL S.A. ESP, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
CARÁCTER PRIVADO, a través de apoderado, formuló demanda arbitral contra
EL DISTRITO CAPITAL y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
1

SERVICIOS PÚBLICOS- UAESP

1.2.

El pacto arbitral

El pacto arbitral del presente trámite está contenido en la Cláusula Compromisoria
del Contrato de Concesión No. 053 de 2003 (en adelante "el Contrato de
Concesión" o "el Contrato 053" o "el Contrato") celebrado entre el CONSORCIO
ASEO CAPITAL S.A. E.S.P y el DISTRITO DE CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA
DE SERVICIOS PÚBLICOS (UESP), el quince (15) de julio de 2003.2

En efecto, en la mencionada cláusula se estableció:
''CLÁUSULA 41. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que surjan
entre las partes como consecuencia de la celebración, ejecución, desarrollo,
terminación y liquidación del presente contrato, que no puedan ser resueltas
directamente entre ellas o mediante los instrumentos de solución de que trata la
cláusula anterior, se someterán a la decisión de un Tribunal de arbitramento
conformado por tres (3) árbitros colombianos. Los árbitros serán designados de
común acuerdo por las partes, y a falta de acuerdo por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal decidirá en
derecho y funcionará en el Distrito Capital.

1
2

Cuaderno principal 1. Folios 1 a 108
Cuadernode pruebas 1. Folios 1 a 50
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"En las controversias de menor cuantía solo habrá un árbitro. Se entenderá por
tales, aquellas cuyo monto sea igual o inferior a cuarenta (40) SMLM.
"La designación, requerimiento, constitución, funcionamiento y /os demás aspectos
del Tribunal se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia en
la fecha que el Tribunal se convoque."

1.3.

Las pretensiones de la demanda

La demanda inicial radicada el veintisiete (27) de marzo de 2014 fue sustituida por
la presentada el veintitrés (23) de abril de 2014 3. Posteriormente, el veintisiete (27)
de octubre de 2014,4 se presentó reforma a la demanda, la cual fue subsanada
5

mediante escrito presentado el cuatro (4) de noviembre de 2014. En el escrito por
virtud del cual se subsanó la demanda reformada, se formularon como
pretensiones las siguientes:

"Pretensiones.
Primeraprincipal. Que se declare la nulidad de la resolución No. 220 de treinta y
uno (31) de mayo de 2013, expedida por la UAESP, por la cual liquidó
unilateralmente el contrato de concesión No. 053 de 2003, por las causas que
resulten probadas en el curso del proceso.

Segundaprincipal. Que se declare la nulidad de la resolución No. 533 de quince
(15) de octubre de 2013, expedida por la UAESP, por la cual se resolvió el recurso
de reposición interpuesto por ASEO CAPITAL contra la resolución No. 220 de
2013, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 053
de 2003, por las causas que resulten probadas en el curso del proceso.

Terceraprincipal. Que se declare la nulidad de la resolución No. 532 de quince
(15) de octubre de 2013, expedida por la UAESP, por la cual se resolvió la
coadyuvancia presentada por la aseguradora CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A., al recurso de reposición interpuesto por ASEO CAPITAL
contra la resolución No. 220 de 2013, mediante la cual se liquidó unilateralmente

3

Cuadernoprincipal1. Folios 175 a 292
Cuadernoprincipal2. Folios 154 a 284
5
Cuadernoprincipal2. Folios288 a 297

4
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el contrato de concesión No. 053 de 2003, por las causas que resulten probadas
en el curso del proceso.
Otras_Jl[etensiones
Cuarta principal. Qué como consecuencia de /as declaraciones anteriores, se
restablezcan /os derechos de ASEO CAPITAL, ordenando a la UAESP y/o al
Distrito Capital y/o a quien corresponde, reintegrar a ASEO CAPITAL todos /os
valores que haya pagado o resulte obligada o condenada a pagar a las compañías
aseguradoras, originados en o relacionados con las resoluciones aquí
demandadas, debidamente indexadas y con intereses moratorias, a la ejecutoria
del laudo que ponga fin a este proceso.
Quinta principal. Qué como consecuencia de /as declaraciones primera, segunda
y tercera principales, se interprete el contrato de concesión No. 053 de 2003,
celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) y ASEO CAPITAL, en el sentido de que /os únicos
bienes que deben ser objeto de entrega por parte de ASEO CAPITAL al finalizar el
contrato de concesión, a título de reversión, son /os mencionados en /as cláusulas
17 y 32, numeral 11, del citado contrato de concesión.
Primera subsidiaria de la quinta principal: Que se
contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre
UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CAPITAL, no son objeto de reversión /os vehículos
prestación del servicio público a cargo del contratista.

declare que en virtud del
el DISTRITO CAPITAL (hoy UAESP) y ASEO
automotores afectos a la

Segunda subsidiaria de la quinta principal: Que se declare que la reversión de
/os bienes afectos a la prestación del servicio público que debe llevarse a cabo en

virtud del contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL,
se limita a la entrega de los bienes e información descritos en la cláusula décimo
séptima del contrato concesión 053 de 2003.
Tercera subsidiaria de la quinta principal: Que se declare que la reversión de
los vehículos automotores y equipos afectos a la prestación del servicio público,
que debe llevarse a cabo en virtud del contrato de concesión 053 de 2003,
celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) y ASEO CAPITAL, se limita a la entrega de los vehículos
de propiedad de ASEO CAPITAL que se encontraban en servicio y en el estado en
que se encontraban al finalizar el plazo de ejecución del contrato de concesión o,
4
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en caso de que dicha entrega sea tácticamente imposible, al valor económico que
representaban dichos bienes en el estado en que se encontraban al finalizar el
plazo de ejecución del contrato de concesión.
Sexta Principal: Que se declare que ASEO CAPITAL dio cabal cumplimiento a
sus obligaciones de entrega de bienes e información, a título de restitución y
reversión, al final del contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy
UAESP) y ASEO CAPITAL.
Séptima principal: Que se declare que ASEO CAPITAL incurrió en mayores
costos y/o sobrecostos durante la ejecución del contrato de concesión 053 de
2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) y ASEO CAPITAL, por los siguientes
conceptos:

1. Recolección y transporte (Repique) de árboles caídos en espacio público.
2. Ruta selectiva.
3. Corte de césped en áreas con morador.
Octava Principal: Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare
que el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
(hoy UAESP) está obligado a pagar y/o indemnizar íntegramente a ASEO
CAPITAL los sobrecostos en que incurrió por en la ejecución de dichas
actividades.
Novena principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se
condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL la indemnización y/o valor de

los sobrecostos en que incurrió por en la ejecución de dichas actividades, desde la
fecha en que se rea/ízaron las erogaciones por parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria de la novena principal: Que como consecuencia de la
declaración anterior, se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA
DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL la
indemnización y/o sobrecostos en que incurrió por en la ejecución de dichas
actividades, desde la fecha de radicación de esta demanda, de acuerdo con lo que
resulte probado en el proceso.
Segunda subsidiaria de la novena principal: Que como consecuencia de la
declaración anterior, se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA
5
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DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL la
indemnización y/o los sobrecostos en que incurrió por en la ejecución de dichas
actividades, desde la fecha se profiera laudo arbitral, de acuerdo con lo que
resulte probado en el proceso.
Décima principal: Que se declare que ASEO CAPITAL debió ejecutar mayores
cantidades de actividades de corte de césped a las estipuladas en el contrato de
concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD
EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) y LIMPIEZA
METROPOLITANA S.A. ESP., que no fueron reconocidas por la entidad
contratante.
Décima primera principal: Que se declare que la UESP (hoy UAESP) debió
reconocer y pagar a ASEO CAPITAL las mayores cantidades de actividades de
corte de césped a las estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003,
celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) y ASEO CAPITAL.
Décima segunda principal: Que como consecuencia de la declaración anterior,
se declare que el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) está obligado a indemnizar íntegramente a ASEO
CAPITAL los perjuicios que le hubiera causado como consecuencia de la falta de
reconocimiento y pago de la ejecución mayores cantidades de actividades de corte
de césped a las estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado
entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
y ASEO CAPITAL.
Décima tercera principal: Que como consecuencia de lo anterior, se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy
UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, la indemnización plena de los perjuicios que
le hubiere ocasionado como consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de
la ejecución mayores cantidades de actividades de corte de césped a las
estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO
CAPITAL, desde la fecha en que se produjeron las respectivas erogaciones por
parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria a la décima tercera principal: Que como consecuencia de
lo anterior, se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, la
indemnización plena de los perjuicios que /e hubiere ocasionado como
6
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consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución mayores
cantidades de actividades de corte de césped a las estipuladas en el contrato de
concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD
EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha de
presentación de esta demanda.

Segundasubsidiariaa la décima terceraprincipal: Que como consecuencia de
lo anterior, se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a aseo capital, la indemnización
plena de los perjuicios que le hubiere ocasionado como consecuencia de la falta
de reconocimiento y pago de la ejecución mayores cantidades de actividades de
corte de césped a las estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003,
celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha en que sea proferido el laudo
arbitral.

Décima cuarta principal: Que se declare que ASEO CAPITAL debió ejecutar
actividades adicionales de recolección y transporte (repique) de árboles caídos
solicitadas por la UAESP, que no se encontraban estipuladas en el contrato de
concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD
EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, que no fueron
reconocidos por la entidad contratante.

Décimaquinta principal:Que se declare que DISTRITO CAPITAL y/o la UNIDAD
EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) debió reconocer y pagar a
ASEO CAPITAL, las actividades adicionales de recolección y transporte (repique)
de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se encontraban estipuladas en
el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, ejecutadas
por ASEO CAPITAL.

Décima sexta principal:Que como consecuencia de las declaraciones anteriores,
se declare que el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) está obligado a indemnizar íntegramente a ASEO
CAPITAL, los perjuicios que le hubiera causado como consecuencia de la falta de
reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de recolección y
transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre
el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y
ASEO CAPITAL.

7
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Décima séptima principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se
condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, la indemnización plena de
los perjuicios que le hubiere ocasionado como consecuencia de la falta de
reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de recolección y
transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre
el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y
ASEO CAPITAL, desde la fecha en que se produjeron las respectivas erogaciones
por parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria a la décima séptima principal: Que como consecuencia de
lo anterior, se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, la
indemnización plena de los perjuicios que le hubiere ocasionado como
consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de actividades
adicionales de recolección y transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por
la UAESP, que no se encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de
2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha de presentación de
esta demanda.
Segunda subsidiaria a la décima séptima principal: Que como consecuencia
de las declaraciones Décima segunda, décima tercera y décima cuarta anteriores,
se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, la indemnización plena de
los perjuicios que le hubiere ocasionado como consecuencia de la falta de
reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de recolección y
transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre
el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y
ASEO CAPITAL, desde la fecha en que sea proferido el laudo arbitral.
Décima octava principal: Que sobre las sumas anteriores se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy
UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses comerciales moratorias a la máxima
tasa de interés permitida por la ley, desde la fecha en que se produjeron las
respectivas erogaciones por parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria de la décima octava principal: Que sobre cualquiera de las
sumas anteriores se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
8
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SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses
comerciales moratorias a la máxima tasa de interés permitida por la ley, desde la
fecha de presentación de esta demanda.

Segunda subsidiaria a la décima octava principal: Que sobre las sumas
anteriores se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses
comerciales moratorias a la máxima tasa de interés permitida por la ley, desde la
fecha en que sea proferido el laudo arbitral.
Décima novena principal: Que sobre la sumas anteriores se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy
UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses comerciales moratorias a la tasa
establecida en el artículo 4-8 de la Ley 80 de 1993, desde la fecha en que se
produjeron las respectivas erogaciones por parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria de la décima novena principal: Que sobre las sumas
anteriores se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses
comerciales moratorias a la tasa establecida en el artículo 4-8 de la Ley 80 de
1993, desde la fecha de presentación de esta demanda.
Segunda subsidiaria de la décima novena principal: Que sobre /as sumas
anteriores se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL, intereses
comerciales moratorias a la tasa establecida en el artículo 4-8 de la Ley 80 de
1993, desde la fecha en que sea proferido el laudo arbitral.
Vigésima principal: Que se condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD
EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a ASEO CAPITAL
/as costas del proceso y las agencias en derecho, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes al momento de dictar el laudo arbitral definitivo que
ponga fin al presente proceso."

1.4.

Trámite inicial

Tras la presentación de la demanda arbitral por parte del apoderado de
CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P, el Centro de Arbitraje y Conciliación

9
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procedió a invitar a las partes, mediante comunicaciones de fecha diecinueve (19)
de marzo de 2014 6 , a una reunión para la designación de los árbitros que habrían
de fallar la controversia.

1.4.1. Nombramiento del Tribunal
En reunión que tuvo lugar el veintiocho (28) de abril de 2014 7 , las partes y los
apoderados, de común acuerdo, designaron como árbitros para integrar el
Tribunal a los doctores Consuelo Sarria Oleos, Alvaro Tafur Galvis y Juan Manuel
Charry Urueña, los cuales aceptaron su designación dentro del término legal,

1.4.2. Instalación del Tribunal, admisión y traslado de la demanda

A continuación, el Centro de Arbitraje y Conciliación citó a la audiencia de
instalación del Tribunal, la cual se llevó a cabo el dieciséis (16) de junio de 2014.

8

En dicha audiencia se declaró legalmente instalado el Tribunal, se nombró como
presidente a la doctora Consuelo Sarria Oleos, como secretaria a la doctora Anne
Marie Mürrle Rojas, la cual tomo posesión de su cargo el día primero (1) de julio
de 2014 9 , y se reconoció personería a los apoderados de las partes.

Así mismo se admitió la demanda, se ordenó correr traslado por el término legal y
se ordenó notificar personalmente a la parte convocada del auto admisorio de la
demanda y al Ministerio Público, en los términos del artículo 612 del Código
General del Proceso.

6

Cuadernoprincipal 1. Folios 119 a 141
Cuadernoprincipal 1. Folio 293
8
Cuadernoprincipal 1. Folios404 a 406
9
Cuadernoprincipal 1. Folio 412
7

10
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1.4.3. Contestación de la demanda, excepciones y traslado de las mismas

•

El apoderado de la UAESP presentó contestación a la demanda inicial
sustituida, el diez (10) de septiembre de 2014 y en ella se pronunció frente
a los hechos, a las pretensiones de la demanda, y a las normas
supuestamente violadas, propuso excepciones, objetó el juramento
estimatorio y aportó y solicitó pruebas.10

•

Posteriormente, luego de reformada la demanda y subsanada la reforma, el
apoderado de la UAESP presentó nuevamente contestación a la misma,
mediante escrito radicado el veintiocho (28) de noviembre de 2014, en el
cual también se pronunció frente a los hechos, a las pretensiones de la
demanda reformada, y a las normas supuestamente violadas, propuso
excepciones, objetó el Juramentoestimatorio y, aportó y solicitó pruebas.11

•

Igualmente, el apoderado del Distrito Capital presentó contestación a la
demanda sustituida, mediante escrito del once (11) de septiembre de 2014,
en el que hizo referencia a la legitimidad del Distrito Capital como parte
convocada, al régimen especial del Distrito Capital, a la naturaleza jurídica
de la UESP, a la transformación de la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, a los
hechos, a las pretensiones de la demanda sustituida, propuso excepciones
y declaró que el Distrito Capital se atiene a las pruebas aportadas y

solicitadas por la UAESP.12
•

El apoderado del Distrito Capital no presentó contestación a la demanda
reformada.

En la contestación a la demanda reformada, el apoderado de la UAESP formuló
como excepciones las siguientes:

°Cuadernoprincipal2. Folios 1 a 122

1

u Cuadernoprincipal2. Folios 298 a 432
12

Cuadernoprincipal2. Folios 123 a 133
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1.

Falta de competencia de la justicia arbitral para abordar la presente
controversia;

2.

Falta de legitimación en la causa por activa para demandar la nulidad de
la resolución No. 532 de 2013, que resolvió la "coadyuvancia" que
presentó CHUBB de Colombia, compañía de seguros S.A. al recurso de
reposición presentada por Aseo Capital;

3.

Legalidad de los actos administrativos demandados;

4.

La reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una
obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003;

5.

La concesión otorgada a Aseo Capital amortizaba la inversión en
vehículos con recursos provenientes de la tarifa;

6.

Existencia de actividades pendientes por cumplir en los términos de la
cláusula 17 del contrato de concesión No. 53 de 2003;

7.

Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al
previsto en el contrato de concesión por la ruta de recolección selectiva;

8.

Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al
previsto en el contrato de concesión por corte de césped en andenes
con morador;

9.

Inexistencia del derecho del concesionario a obtener el reconocimiento
de valores adicionales por la recolección de árboles caídos;

10.

Ausencia del derecho a percibir intereses moratorios o cualquier otra
suma accesoria por los supuestos sobrecostos en que incurrió el
concesionario;

11.

Compensación y la

12.

"Genérica"

Por su parte, el apoderado del Distrito Capital en el escrito de contestación a la
demanda sustituida, formuló como excepciones de mérito, las siguientes:

1.

La reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una
obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003;
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2.

La concesión otorgada al Consorcio ASEO CAPITAL S.A., ESP.,
amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes de la
tarifa y la

3.

"Genérica".

El dieciocho (18) de septiembre de 2014

13

se corrió traslado a la parte convocante

de las excepciones formuladas en las contestaciones iniciales a la demanda
sustituida, sobre las cuales se pronunció dentro del término legal.

14

El cuatro (4) de diciembre de 2014 se corrió traslado a la parte convocante de las
excepciones formuladas frente a la demanda reformada y subsanada, sobre las
cuales se pronunció dentro del término legal. 15

1.4.4. Audiencia de conciliación

El día veintisiete (27) de febrero de 2015 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación prevista en la ley. En vista de que las partes no llegaron a un acuerdo
conciliatorio el Tribunal ordenó continuar con el trámite del proceso. 16

1.4.5. Honorarios y gastos del Tribunal

Fracasado el intento conciliatorio, el Tribunal procedió a fijar los gastos del trámite
y los honorarios de los árbitros y de la secretaria, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 25 y 26 de la Ley 1563 de 2012 y en el Decreto 1829 de 2013,
sumas que fueron canceladas oportunamente.

13

Cuadernoprincipal2. Folios 134 a 135
Cuadernoprincipal2. Folios 145 a 153
15
Cuadernoprincipal2. Folios 435 a 453
16
Cuadernoprincipal 2. Folios 478 a 486
14
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1.4.6. Primera audiencia de trámite

El día veintiséis (26) de marzo de 2015 se llevó a cabo la primera audiencia de
trámite, en la cual el Tribunal se pronunció sobre su competencia.17

En esa oportunidad el Tribunal tuvo en cuenta la cláusula compromisoria suscrita
por las partes, y además, los siguientes aspectos entre otros:

1.4.6.1.

Partes

1.4.6.1.1. Convocante:

La sociedad CONSORCIO ASEO

CAPITAL S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO
E.S.P, identificada con NIT. 830000861-6 con domicilio en la ciudad de
Bogotá, y representada legalmente por su gerente Tulio Eduardo
Sarmiento Romero, identificado con cédula de ciudadanía No.
79044750. Todo lo anterior consta en el certificado de existencia y
representación legal que obra a folios 11O a 116 del cuaderno principal
número 1 del expediente. Parte a la cual se hará referencia en este
indistintamente como "la convocante", "la demandante", "Aseo Capital",
"el/la Contratista," "el Concesionario."

1.4.6.1.2. Convocada: Está integrada por:

a) El DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, entidad territorial, Representada
legalmente en el momento de la iniciación del trámite por el Alcalde Mayor
de Bogotá, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO o por quien haga
sus veces. Parte a la cual se hará referencia en este laudo como"el Distrito"
o el "Distrito Capital"

17

Cuaderno principal 2. Folios 506 a 528
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b) La UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP., que de conformidad con el Artículo 116 del Acuerdo Distrital No.
257 de 2006, "( ... ) está organizada como una Unidad Administrativa

Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por seNicios, de
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuesta/ y con patrimonio propio, adscrita a
la Secretaría Distrital del Hábitat. Tiene por objeto garantizar la prestación,
coordinación, supeNisión y control de los seNicios de recolección,
transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos
sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los seNicios funerarios en la
infraestructura del Distrito y del seNicio de alumbrado público". Parte a la
cual se hará referencia en este laudo indistintamente como la "UAESP" o "la
entidad."

1.4.6.2. Capacidad
Las partes convocante y convocadas tienen capacidad para ser parte en el
presente proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Código
General del Proceso.

1.4.6.3. Apoderados
Las partes han comparecido

al presente proceso arbitral representadas

judicialmente por abogados, a quienes se les ha reconocido personería.

1.4.6.4. Materia objeto del proceso arbitral

Luego de un examen preliminar, el Tribunal encontró que las pretensiones
formuladas se enmarcan dentro del pacto arbitral celebrado entre las partes.

15
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1.4.6.5. Competenciadel Tribunal de Arbitramento
En vista de que en la contestación de la demanda por parte de la UAESP y por el
Distrito Capital se formuló oposición a la competencia, en la primera audiencia de
trámite el Tribunal hizo un análisis preliminar al respecto, con base en el cual se
declaró competente para conocer de la controversia sometida a su consideración.

Frente a esta decisión los apoderados de las entidades que integran la parte
demandada, así como el representante del Ministerio Público formularon recurso
de reposición, el cual no prosperó.

Luego de adoptada la decisión sobre su competencia, se suspendió la primera
audiencia de trámite para ser continuada el catorce (14) de abril de 2015, fecha en
la cual finalizó.

1.4.7. Las pruebasdel proceso
En la continuación de la primera audiencia de trámite que tuvo lugar el catorce
(14) de abril de 2015

18

,

el Tribunal decretó las pruebas del proceso, las cuales se

practicaron de la siguiente manera:

1.4.7.1.

Documentalesallegadas por las partes

El Tribunal ordenó tener como pruebas los documentos relacionados y anexados a
la demanda inicial 19, y al escrito presentado por el convocante al descorrer
traslado de las excepciones formuladas a la demanda sustituida 20 , relacionados
igualmente en la demanda reformada21 , así como los documentos anexados a la
contestación de la demanda inicial presentada por el apoderado de la UAESP22 ,
18

Cuadernoprincipal2. Folios 529 a 537
Cuadernosde pruebas 1, 2, 3, 4 y 5
2
°
Cuadernoprincipal2. Folio 145
21
Cuadernoprincipal2. Folios 273 a 279
22
Cuadernode pruebas6
19
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relacionados igualmente en la contestación de la reforma de la demanda
presentada por el apoderado de la UAESP.23

1.4.7.2

Interrogatorios

los interrogatorios decretados por el Tribunal, se practicaron de la siguiente forma:

•

El interrogatorio del señor Tulio Eduardo Sarmiento Romero tuvo lugar en
audiencia

del

veintiuno

(21) de

mayo de 2015.

La transcripción

correspondiente obra a folios 63 a 80 del cuaderno de pruebas 22.

•

El interrogatorio del señor Freddy Moreno Moreno, representante legal de
COLSERAUTO S.A. tuvo lugar en audiencia del veintiuno (21) de mayo de
2015. La transcripción correspondiente obra a folios 81 a 96 del cuaderno de
pruebas 22.

1.4.7.3

Testimonios

Los testimonios decretados por el Tribunal, se practicaron de la siguiente forma:

• El testimonio del señor William Eduardo Silva Vargas fue llevado a cabo el día
veintinueve (29) de abril de 2015. La transcripción correspondiente obra a folios
34 a 50 del cuaderno de pruebas 22.

• El testimonio del señor Mauricio Maldonado Escobar fue llevado a cabo el día
veintinueve (29) de abril de 2015. La transcripción correspondiente obra a folios
51 a 61 del cuaderno de pruebas 22.

23

Cuaderno principal 2. Folios 426 a 428
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• El testimonio de la señora Jenny del Pilar Hincapié Gutiérrez fue llevado a cabo
el día veintinueve (29) de abril de 2015. La transcripción correspondiente obra a
folios 1 a 33 del cuaderno de pruebas 22.

• El testimonio del señor Wilger Deaza Pulido fue llevado a cabo el día veintisiete
(27) de mayo de 2015. La transcripción correspondiente obra a folios 117 a 142
del cuaderno de pruebas 22.

• El testimonio del señor Javier Gómez Villamil fue llevado a cabo el día
veintisiete (27) de mayo de 2015. La transcripción correspondiente obra a folios
104 a 116 del cuaderno de pruebas 22.

• En audiencia del veintisiete (27) de abril de 2015 el Tribunal decretó como
prueba trasladada el testimonio de Martha Yaneth Veleño Quintero rendido en
el proceso arbitral iniciado por LIME S.A. contra la UAESP y el Distrito Capital,
razón por la que la parte convocante desistió del. testimonio de la señora
Veleño, frente a lo cual los apoderados de las partes convocadas no
presentaron oposición, de manera que el Tribunal accedió a tal desistimiento.24
La transcripción del testimonio de la señora Veleño Quintero obra a folios 99 a
102 del cuaderno de pruebas 22.

• La parte convocante desistió de los testimonios de Ricardo Cárdenas y Ornar
Castilla, frente a lo cual los apoderados de las entidades que integran la parte
convocada no presentaron oposición, por lo cual el desistimiento fue admitido
por el Tribunal.25
• En audiencia del veintiuno (21) de octubre de 2015 26 , el Tribunal decretó de
oficio el testimonio del señor Juan Luis Mesa Echeverri el cual tuvo lugar el día

24

Cuadernoprincipal2. Folios 552 a 555
Cuadernoprincipal2. Folios 552 a 555
26
Cuadernoprincipal 3. Folios 204 a 206
25

18

Tribunal de arbitramentode Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de ServiciosPúblicos (U AESP)

diez (10) de noviembre de 2015. La transcripción correspondiente obra a folios
144 a 198 del cuaderno de pruebas 22.

1.4.7.4.

Dictámenes periciales

El Tribunal ordenó tener como prueba el dictamen pericial de parte aportado por la
demandante con el escrito que descorrió el traslado de las excepciones de mérito
formuladas por las entidades convocadas. El apoderado de la UAESP descorrió
traslado del dictamen pericial mediante escrito presentado el veintinueve (29) de
abril de 2015.27

Experticia contable y financiera

La parte demandante, así como la UAESP solicitaron un dictamen sobre aspectos
contables y financieros, para efectos de lo cual el Tribunal nombró a la contadora
Gloria Zady Correa, quien tomo posesión de su cargo el día veintisiete (27) de abril
de 2015.

Luego de solicitar ampliación del término para entregar su dictamen, la perito lo
presentó el día treinta (30) de julio de 2015. Del mismo se corrió traslado durante
los días veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28) de agosto de 2015.

En audiencia del ocho (8) de septiembre de 2015 se decretó la aclaración y
complementación del dictamen solicitada por el apoderado del Distrito Capital,
presentada el día veintiocho (28) de agosto de 201528 , y por el apoderado de la
UAESP, presentada igualmente el día veintiocho (28) de agosto de 2015.29

27

Cuadernoprincipal2. Folio 558
Cuadernoprincipal3. Folios23 a 26
29
Cuadernoprincipal3. Folios27 a 35
28
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La perito presentó el día cinco (5) de octubre de 2015 su informe de aclaraciones y
complementaciones al dictamen pericial 30 , del cual se ordenó correr traslado por el
término de diez (10) días en audiencia que tuvo lugar el veintiuno (21) de octubre
de 2015.

En escrito presentado el día 28 de agosto de 2015 el apoderado de la UAESP
solicitó que se diera aplicación al artículo 233 del Código General del Proceso,
como fundamento de lo cual expresó que Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.
entregó a la perito la información requerida para ejecutar su dictamen de manera
tardía e incompleta. El Tribunal tendrá en cuenta esta circunstancia al efectuar la
valoración de la prueba.

1.4.7.5

Oficios

El Tribunal decretó como prueba los siguientes oficios:

•

Oficio dirigido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP), cuya respuesta obra a folios 345 a 347 del cuaderno de pruebas 11 y
en los cuadernos de pruebas 17, 18, 19, 20 y 21.

•

Oficio dirigido a la Dirección Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuya
respuesta obra a folios 586 a 590 del cuaderno principal 2.

•

Oficio dirigido a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
cuya respuesta obra a folios 162 a 163 del cuaderno principal 3.

•

Oficio dirigido a la Secretaría General del Concejo Distrital de Bogotá

o.e.cuya

respuesta obra a folios 1 a 189 del cuaderno de pruebas 11.

3

°Cuaderno principal 3. Folios 70 a 158
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1.5.

Términodel proceso

La primera audiencia de trámite se inició el día veintiséis (26) de marzo de 2015 y
se suspendió para ser continuada el día catorce (14) de abril de 2015, fecha en la
que finalizó.

Durante el trámite se han decretado las siguientes suspensiones del término del
proceso:

-

Entre el 15 de abril y el 26 de abril de 2015, incluidas ambas fechas, esto es
ocho (8) días hábiles

-

Entre el 30 de abril y el 20 de mayo de 2015, incluidas ambas fechas, esto es
durante trece (13) días hábiles.

-

Entre el 22 de mayo y el 26 de mayo de 2015, incluidas ambas fechas, esto es
durante tres (3) días hábiles.

-

Entre el 28 de mayo y el 12 de junio de 2015, incluidas ambas fechas, esto es
durante once (11) días hábiles.

-

Entre el 17 de junio y el 25 de agosto de 2015, incluidas ambas fechas, esto
es durante cuarenta y seis (46) días hábiles.

-

Entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre de 2015, incluidas ambas fechas,
esto es durante veintitrés (23) días hábiles.

-

Desde el día once (11) de noviembre de 2015 hasta el día diecisiete (17) de
noviembre de 2015, incluidas ambas fechas, esto es durante cuatro (4) días
hábiles.

-

Desde el día diecinueve (19) de noviembre de 2015 hasta el día cuatro (4) de
diciembre de 2015, incluidas ambas fechas, esto es durante doce (12) días
hábiles.

De acuerdo con lo anterior, el laudo se profiere dentro del término legal.

I

I
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1.6. Alegaciones de las partes

En audiencia que tuvo lugar el día 18 de enero de 2016, los apoderados de las
partes presentaron verbalmente sus alegatos de conclusión, de los cuales
entregaron un resumen escrito que fue incorporado al expediente.

A los argumentos contenidos en los alegatos de las partes se hará referencia en el
capítulo siguiente sobre consideraciones del Tribunal.

2.

SEGUNDA PARTE

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

2.1 . Demanda en forma

La demanda presentada por Aseo Capital, luego de haber sido subsanada en los
términos en los que lo ordenó el Tribunal, cumplió con los requisitos que establece
la ley, por lo cual fue admitida.

2.2.

Capacidad

Tal como se expresó en el acápite 1.4.6.2., las partes de este proceso tienen
capacidad para comparecer en los términos del artículo 53 del Código General del
Proceso, lo hicieron a través de sus respectivos representantes legales quienes
otorgaron poder y les fue reconocida personería oportunamente a sus
apoderados.
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2.3.

Competencia

En la demanda el apoderado de Aseo Capital incluyó un acápite afirmando la
competencia del Tribunal para conocer las pretensiones de nulidad sometidas a su
consideración. Por su parte, las entidades demandadas propusieron como
excepción en las contestaciones a la demanda la falta de competencia del
Tribunal.

Lo anterior provocó un pronunciamiento preliminar del Tribunal a este respecto en
la primera audiencia de trámite y hace necesario un pronunciamiento definitivo en
los términos siguientes, para lo cual se hará referencia al mencionado
pronunciamiento preliminar sobre la competencia, a las disposiciones pertinentes
de la Constitución y las diferentes normas aplicables, así como a los argumentos
planteados por las partes y por el Ministerio Público y a la jurisprudencia sobre la
materia.

2.3.1. Pronunciamiento preliminar sobre la competencia en la primera
audienciade trámite
De conformidad con la Ley 1563 de 2012, artículo 30, el Tribunal de Arbitramento
en la primera audiencia de trámite, que se llevó a cabo el 26 de marzo de 2015,
acta Nº 15, resolvió sobre su propia competencia con fundamento en el artículo
116 de la Constitución Política, las sentencias C-572 A de 2014 y C-1436 de 2000
de la Corte Constitucional, el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012 y varias
sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, entre otras en las siguientes:
sentencia de 27 de marzo de 2008, expediente 36.644; sentencia de 1o de junio
de 2009, expediente 36252; sentencia del 27 de febrero de 2013, expediente
20521; sentencia del 12 de agosto de 2013, Expediente 28730; y, la sentencia de
1 de septiembre de 2014, expediente 25745, y allí se dijo:
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"En conclusión de todo lo anterior, de conformidad con la Constitución, las
normas legales y teniendo en consideración el alcance que a las mismas les
ha dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
este Tribunal de Arbitramento considera que es competente para conocer de
las controversias contenidas en la demanda y precisadas por el propio
demandante en cuanto a la liquidación unilateral del Contrato de Concesión
No 53 de 2003, celebrado por las partes. Lo anterior, sin perjuicio de lo que
al respecto se establezca a través del proceso y se deba tener en
consideración para resolver las excepciones de falta de competencia de la
justicia arbitral, legalidad de los actos administrativos demandados y la
reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una obligación
inherente al contrato de concesión No 53 de 2003, propuestas por la parte
demandada, en la oportunidad procesal prevista en la ley para tal efecto, que
lo es el laudo que ponga fin al proceso arbitral."

En la misma audiencia, al resolver el recurso de reposición que confirmó la
decisión, se dijo:
"En primer lugar ha de reiterar que en el Contrato de Concesión 053 de 2003
celebrado entre las partes se pactó una cláusula compromisoria (cláusula
catorce) que plasma e/ acuerdo de voluntades para que las controversias
surgidas con ocasión del contrato sean resueltas mediante la decisión de
árbitros designados en la forma allí mismo prevista y de conformidad con la

ley.
En segundo término, es pertinente mencionar que en si bien en e/ artículo
238 de la Constitución Nacional se atribuye competencia a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa para decidir sobre la suspensión provisional de
/os actos administrativos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y la actual del Consejo de Estado citada en el auto
impugnado, los Tribunales de arbitramento tienen competencia para
pronunciarse sobre el acto de liquidación unilateral de un contrato estatal.
Ahora bien, en el presente caso se proponen por el demandante, como
pretensiones algunas que se refieren directamente a la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se dispuso la liquidación unilateral del
contrato de concesión Nº 53 de 2003 y se resolvieron recursosinterpuestos
por el contratista . Si bien es cierto que en dichos actos se alude al tema de
la reversión de bienes afectos a la concesión objeto del contrato y a la
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información atinente al mismo, el Tribunal pone de presente que dicha
reversión se contiene en un acto de liquidación unilateral del contrato el cual,
per se, siguiendo las orientaciones de la jurisprudencia que viene de citarse,
si resulta, en principio, pasible ante la justicia arbitral. En este momento
procesal el Tribunal también tiene en cuenta el conjunto de las pretensiones
incoadas /as cuales dicen relación con las prestaciones recíprocas de las
partes en el contrato y que se traducen en los efectos económicos que se
precisan en la demanda y que configuran referente necesario para la
determinación del ámbito de decisión del Tribunal.
El Tribunal señala además que en este momento procesal y sin un análisis

del fondo de la controversiay de las pruebas que se llegaren a decretar y
practicar dentro del proceso no es posible concluir que las pretensiones
sometidas a su consideración se encuentran excluidas de la competencia
arbitral.
Así mismo, debe el Tribunal garantizar el acceso a la justicia, imperativo
constitucional que encuentra fundamento explícito en la Constitución-Artículo
229".
2.3.2. Fundamento Normativo

Constitución Política

El artículo 116, modificado por el Acto Legislativo Nº 3 de 2002, artículo 1º, último
inciso, concede a los particulares la posibilidad de administrar justicia
transitoriamente,

en condición

de árbitros,

habilitados

por las partes, en los

términos de ley.
Ley 1563 de 2012

En cuanto a la competencia del Tribunal de Arbitramento y su facultad para decidir
acerca de su propia competencia, en el artículo 30 se señala que el Tribunal de
Arbitramento en la primera audiencia de trámite resolverá sobre su propia
competencia para decidir de fondo la controversia y de acuerdo con el artículo 5°
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el Tribunal de Arbitramento podrá decidir incluso sobre la existencia, nulidad o
ineficacia del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje.

Las anteriores disposiciones se entienden en armonía con la definición y principios
consignados en el artículo 1°, en el cual se dice que el arbitraje es un mecanismo
alternativo de solución de conflictos, en el cual las partes defieren a los árbitros la
solución de una controversia de asuntos de su libre disposición.

En aquellos casos en que intervenga una entidad pública y las controversias
hayan surgido con ocasión de la liquidación de un contrato estatal, incluyendo las
consecuencias económicas de ios actos administrativos fundamentados en
facultades excepcionales, el laudo se proferirá en derecho.

Se debe mencionar, que el artículo 118 de la Ley 1563 derogó las disposiciones
anteriores relativas al arbitramento, dentro de las cuales se encontraban los
artículos 70 a 72 de la Ley 80 de 1993.

Cláusulacompromisoria
El Contrato de concesión No. 053 de 2003, en la cláusula 41, anteriormente
transcrita estableció la cláusula compromisoria, para las diferencias surgidas entre
las partes como consecuencias de la ejecución, terminación y liquidación del
contrato, que no pudieren ser resueltas directamente, se sometieran a Tribunal de
Arbitramento, conformado por tres (3) árbitros colombianos, para que decidiera en
derecho.

2.3.3. Posiciónde las partesy del MinisterioPúblico
Parte convocante
La parte convocantei en la sustitución y en la reforma de demanda. señala el
pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente
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Doctor Mauricio Fajardo Gómez, de la sentencia de 12 de agosto de 2013, como
fundamento de la competencia del Tribunal de Arbitramento.

En el alegato de conclusión señala las sentencias de 27 de marzo de 2008 y de 1O
de junio de 2009, para corroborar la competencia del Tribunal de Arbitramento.

Parte convocada
La parte convocada, UAESP, en la contestación de la demanda, sostiene que el
Tribunal de Arbitramento no tiene competencia para pronunciarse sobre la
obligación de reversión de vehículos, conforme a la sentencia C-1436 de 2000 de
la Corte Constitucional, y a la sentencia de 20 de febrero de 2014 del Consejo de
Estado.

En el alegato de conclusión el señor apoderado de la UAESP concluye que "los
árbitros no tienen competencia para hacer juicios de validez de los actos
administrativos de liquidación, sino que deben referirse exclusivamente a los
aspectos fácticos y a las diferencias o controversias económicas que se susciten
entre las partes del contrato".

En punto a la competencia de la justicia arbitral para decidir sobre la nulidad de
actos administrativos que resuelven sobre el ejercicio de las facultades
exorbitantes establecidas en el artículo 14 de la ley 80 de 1993, reitera que frente
a la posición del demandante de que se dé aplicación a la jurisprudencia del
Consejo de Estado de agosto 12 de 2013, Rad. 28730, en el sentido de que:

"... la justicia arbitral tiene plena competencia para pronunciarse sobre la

nulidad de los actos administrativoscontractuales,a excepciónde aquellos
proferidos en el ejercicio de las facultades exorbitantes establecidas en el
artículo 14 de la ley 80 de 1993, referidas a la interpretación unilateral,
modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad',31

31

Véase Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Exp. No. 28730.
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Es claro para la convocada:

" ... y así también debe serlo para el H. Tribunal, que de la misma lectura de
los apartes enunciados por la parte demandante, que la liquidación unilateral,
al igual, comporta una potestad excepcional, pues es de la esencia de la
actuación administrativa que sí un contrato se puede terminar
unilateralmente, lo que luego procede es su liquidación con el mismo
carácter".

En apoyo de sus planteamientos conforme a los cuales:
"
la liquidación unilateral SÍ comporta una potestad exorbitante de la
administración y, por tanto, el juzgamíento acerca de la validez de los actos
administrativos referidos a ella son competencia exclusiva de la jurisdicción
contencioso administrativa, se transcribe la linea jurisprudencia/ establecida
por el máximo Tribunal de esta jurisdicción"

Trae la jurisprudencia del Consejo de Estado, que a su juicio configura línea
jurisprudencia! en cuanto a la legalidad de los actos administrativos que liquidan
unilateralmente

un

contrato

estatal

y

trascribe

la

nota

de

Relatoría

correspondiente:

"NOTA DE RELATORIA: Al respecto consultar sentencias de: 13 de mayo
de 1988, exp. 4303; 6 de julio de 1995, exp. 8126; 18 de julio de 1997, exp.
1O.703; 6 de junio de 1996, exp. 2240; 18 de noviembre de 1999, exp.
10.781; 4 de diciembre de 2002, exp. 22.194; 31 de agosto de 2006, exp.
14.287; 10 de junio de 2009, exp. 36.252; 25 de agosto de 2011, exp.
14.461; 19 de octubre de 2011; exp. 18.082 y de 18 de julio de 2012, exp.
21.483 (...)".

Para una interpretación sistemática y sistémica, véanse también el Auto del 27 de febrero de 2003,
Exp. 20.521, C.P. Carros Alberto Zambrano Berrera, Sala contencioso Administrativa, Sección
Tercera, Subsección A.; y el 10 de junio de 2009 la Sala de lo Contencioso Administrativo volvió
sobre el asunto en el análisis del alcance dado a la Sentencia C-1436 de 2000 de la Corte
Constitucional.
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· En síntesis, solicita que se limite la competencia del Tribunal a dirimir las
diferencias económicas que resultan entre las partes, distintas a aquellas que
implican tomar posición frente a la aplicación o no de la cláusula de reversión o la
validez de los actos administrativos proferidos por la administración para liquidar
unilateralmente el contrato.
El Distrito Capital, en su alegato de conclusión, sostiene que el Tribunal de
Arbitramento no tiene competencia para pronunciarse sobre la reversión de
vehículos ni sobre la interpretación unilateral del contrato, conforme a la sentencia
de unificación de 18 de abril de 2013, de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la sentencia de 10 de septiembre de 2014, de la misma
Sección, Subsección C, de esta Corporación, que considera inaplicar por
inconstitucionalidad el artículo lº de la Ley 1563 de 2012; y la sentencia de 29 de
abril de 2015 de la misma, que exceptúa del conocimiento de los árbitros los actos
administrativos dictados con fund~mento el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
También trae citas de las sentencias C-1436 de 2000, SU-174 de 2007 y T-455 de
2012, y señala que las decisiones anteriores constituyen un precedente
jurisprudencial.
la sentencia de unificación de 18 de abril de 2013, invocada, en su parte
resolutiva se refiere a "UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA de la Sección Tercera

(...) acerca de los requisitos

formales que deben observarse para modificar

o dejar

sin efectos un pacto de compromiso". En los considerandos hace un recuento de

pronunciamientos anteriores, que excluyen de la competencia arbitral el
pronunciamiento de legalidad de actos administrativos contractuales que
comporten el ejercicio de cláusulas excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 de
1993, donde se encuentra la cláusula de reversión.

De otra parte, sostiene que el Tribunal de Arbitramento carece de competencia

para pronunciarse sobre la interpretación unilateral del contrato, pues hace parte
de las facultades exorbitantes de la administración, y dice:
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"En el presente caso la Administración acudió a la interpretación unilateral, la
cual fue materializada en la Resolución 220 de 2013 de la UAESP, y dispuso
que el contrato de concesión 053 de 2003 estaba sometido a la reversión, y
no solamente de los contenidos del software y la información técnica,
comercial y financiera, sino incluso de todos /os vehículos automotores de
aseo, elementos indispensables para la debida continuidad de la prestación
de dicho servicio público esencial."
Para concluir:

"En síntesis, la competencia del Tribunal Arbitral va. pues. únicamente a los
hechos relacionados con la terminación del contrato. Lo que sea producto de
facultades extraordinarias y lo que no sea transable debe debatirse ante la
h!Jjsdicción contencioso-administrativa." (Subrayas del texto original)
Ministerio Público

En el alegato de conclusión, el Señor Procurador Judicial Administrativo 134,
considera que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha variado con relación a la
competencia de los Tribunales de Arbitramento, para el efecto cita la sentencia de
la Sección Tercera, Subsección B, 20 de febrero de 2014, Consejera Ponente
Doctora Stella Canto Díaz del Castillo que, en uno de sus apartes, dice:

"Así, en lo que atañe a la actividad contractual del Estado, la Sección Tercera
ha destacado que los juicios de legalidad de los actos administrativos
relativos al ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración no
competen a los árbitros, porque se trata de asuntos por fuera del poder de
disposición de las partes 32, sin perjuicio de los pronunciamientos sobre la
validez y los efectos que les son dados en relación con otros actos
administrativos de naturaleza contractual."

32

Cfr., entre otros pronunciamientos del Consejo de Estado, Sala de fo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 5 de septiembre de 1968; auto del 2 de noviembre de 1977,
radiación 2356, ponente Jorge Valencia Arango y sentencia del 23 de febrero de 2000, radicación
16394, ponente Germán Rodríguez Villamizar.
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Concluye que el Tribunal de Arbitramento carece de competencia para
pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud de
cláusulas exorbitantes o excepcionales, pero que sí puede pronunciarse sobre la
validez y efectos de los actos administrativos contractuales, como ocurre con las
Resoluciones expedidas por la UAESP, relativas a la liquidación unilateral del
Contrato de Concesión Nº 053 de 2003.

2.3.4. El acto demandado
La Directora General de la UAESP, en ejercicio de sus funciones y facultada por
los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, así como por la Cláusula 33 del
Contrato de Concesión Nº 53 de 2003, expidió la Resolución Nº 220 de 2013, por
la cual liquida unilateralmente el contrato. En el numeral 1.2., dice:
"RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRA TO DE CONCESIÓN Y A
SU LIQUIDACIÓN
De acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad contratante, el régimen
contractual aplicable es la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y
disposiciones complementarias.
La liquidación del Contrato de Concesión No. 53 de 2003, en adelante 'el
Contrato' (Anexo 01), se rige igualmente por la Ley 80 de 1993." (Negrillas
del texto original)

2.3.5. Fundamentos Jurisprudenciales
El Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de 12 de agosto de 2013,
Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 28730, citando
providencia de 27 de febrero de 2013, Exp. 20.521, dijo:

"Así, pues, la Sala precisó que, si bien los 'poderes excepcionales' con los
cuales cuenta la administración pública en desarrollo de la acción contractual
comprenden no sólo el ámbito del ejercicio de las denominadas cláusulas
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excepcionales al derecho común, sino que abarcan ' ... la totalidad de
facultades, atribuciones o competencias que autorizan a /as entidades
estatales contratantes -en la esfera de los contratos de derecho públicopara adoptar decisiones unilaterales que resultan vinculantes para los
particulares contratistas quienes no se encuentran en un plano de igualdad
sino de subordinación jurídica respecto de su contratante la Administración
Pública ... ,3 3, lo cierto es que los únicos actos administrativos cuyo control se
encuentra excluido de la competencia arbitral ~on. en vigencia de la Ley 80
de 1993. aquellos dictados en eiercicio de las potestades consagradas
exclusivamente por el artículo 14 (en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983
eran los señalados en el artículo 76), pues así lo entendió la Corte
Constitucional al pronunciar la exequíbilídad condicionada de los artículos 70
y 71 de la Ley 80 de 1993, de modo que los demás actos administrativos
proferidos en desarrollo de la relación contractual no se hallan excluidos de
L~competencia arbitral( .. .). (Subrayas fuera de texto)

Los únicos actos administrativos excluidos de la competencia arbitral, en vigencia
de la Ley 80 de 1993, son los dictados en ejercicio de las cláusulas exorbitantes
de que trata su artículo 14, ordinal 2°, que dice:
"Pactarán /as cláusulas excepcionales al derecho común de terminación.
interpretación y modificación unilaterales. de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios
públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en /os
contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del
Estado se incluirá la cláusula de reversión.
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en /os contratos de
suministro y de prestación de servicios.
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se
entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente." (Subrayas
fuera de texto)

En consecuencia, están excluidos de la competencia arbitral, los actos
administrativos de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de
33

Ibídem.
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sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, que se dicten como
consecuencia de las cláusulas excepcionales en los contratos de prestación de
servicios públicos. En los contratos de concesión de bienes del Estado se incluirá
la cláusula de reversión.

Con anterioridad, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia de 10 de
junio de 2009, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez, Radicación Nº
11001-03-26-000-2009-00001-00(36252) dijo:

" .. .,ha de concluirse entonces que el acto administrativo por el cual la entidad
pública contratante ejerce esa precisa facultad de imposición de multas
corresponde a un acto administrativo contractual de carácter transigible.
Similares consideraciones resultan predicables en relación con el acto de
liquidación unilateral, que para el presente caso lo constituye la Resolución
No. 2745 del 12 de diciembre de 2006, mediante el cual el INCODER
procedió a liquidar unilateralmente el contrato de obra pública número 072 de
2003, suscrito con el Consorcio Porvenir, toda vez que la liquidación
unilateral del contrato tiene lugar "cuando muere la etapa de liquidación
bilateral - entre administración y contratista -, por falta de acuerdo',34 y en esa
medida también podrá ser som~tido al conocimiento y decisión de los
árbitros. aun en lo que a su validez respecta. (Subrayas fuera de texto)
Más adelante, consideró:

..., el Tribunal de Arbitramento sí podía conocer válidamente de cualquier
pretensión relativa a dicha liquidación. puesto que no se estaba frente al
eiercicio de una de las precisas potestades excepcionales previstas
expresamente en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las cuales -bueno es
reiterarlo- son las únicas de esa estirpe que quedaron excluidas del
conocimiento de la justicia arbitral por virtud del condicionamiento al cual la
Corte Constitucional sujetó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 del
Estatuto de Contratación Estatal en la referida sentencia C-1436 de 2000,
más allá de que la mayoría de la Sala considere que la facultad de
/jgyidación unilateral del contrato forme parte del género de los poderes

34

Sentencia del 22 de junio de 2000. Expediente No. 12.723. Consejero Ponente Dra. María
Elena Giralda Gómez.
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excepcionales que en materia de contratación tienen a su disposición las
entidades estatales contratantes." (Subrayas fuera de texto)

En consecuencia, en cuanto se trate de asuntos de carácter transigible, el Tribunal
de Arbitramento si puede conocer de pretensiones relativas a la liquidación
unilateral.

2.3.6. Conclusionessobre la competenciadel Tribunal
1. En el análisis sobre la competencia de este Tribunal de Arbitramento, por la
naturaleza del asunto, se hace necesario considerar no solo el aspecto material de
los derechos que se manifiestan como vulnerados por la demandante, sino el
aspecto instrumental de los mecanismos por ella invocados en las distintas
pretensiones para buscar la realización de los mismos.
En efecto, si bien fas resoluciones en cuestión son actos administrativos
unilaterales es lo cierto que ellos no son de aquellos que encuentran fundamento
en las denominadas cláusulas excepcionales a que alude el artículo 14 de la Ley
80 de 1993, los cuales, siguiendo los lineamientos legales han sido excluidos por
la jurisprudencia del Consejo de Estado que se cita en las providencias de este
Tribunal de fecha 26 de marzo de 2015 y que en el texto del presente Laudo se
recuerdan y actualizan. Se trata de actos respecto de los cuales si bien la
Administración

invoca sus potestades propias, encuentran fundamento en otras

disposiciones legales y por ello conforme a las orientaciones del Consejo de
Estado, si pueden ser objeto del pronunciamiento por parte de los Tribunales de
Arbitramento.
2. En el encabezamiento de la Resolución Nº 220 de 2013 la entidad pública
distritaf expresa actuar en ejercicio de sus funciones y estar debidamente
facultada por los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993 y por la cláusula 33 del
Contrato de Concesión Nº 053 de 2003.
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En el artículo 1º se ordena liquidar unilateralmente el Contrato Nº 053 de 2003. En
el Artículo 2 se ordena cancelar la suma de doce mil seiscientos cuarenta y siete
millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos ($
12.647. 778.442) o la suma que resulte de la diferencia entre dicho valor y el
valor que sea cancelado por la compañía de seguros garante del contrato de
conformidad con lo señalado en el numeral 8.1 de la parte considerativa.

Mediante la Resolución 532 de 2013 (15 de octubre) se resuelve un recurso de
reposición contra la Resolución 220 de 2013 interpuesto por CHUBB de Colombia
Compañía de Seguros S.A- .
Finalmente a través de la Resolución 535 de 2013 la UAESP resolvió el recurso
de reposición interpuesto "por la sociedad consorcio Aseo Capital

contra la

resolución 220 de 2013".
3. Es decir que en el presente caso se está frente a actos unilaterales de la
Administración contratante dentro del contrato celebrado precisamente entre la
UAESP y el consorcio sociedad Aseo Capital S.A. ESP.
Dichos actos unilaterales como todas las actuaciones de la Administración hallan
fundamento último en la ley, pero en los eventos de la contratación, de inmediato
tienen un fundamento en el contrato, en el acuerdo de voluntades que para el
cumplimiento del objeto y fines del contrato han celebrado los contratantes, uno
de ellos de origen estatal y el otro de origen particular.
4. El juez de los actos administrativos, es conforme a los postulados
constitucionales el juez administrativo, según las expresiones de los artículos 237
y 238 de la Constitución Política. Ahora bien, ese control se ha de desarrollar por
la ley, que establece competencias, presupuestos, causales, contenido, alcances y
efectos del mismo.
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5. En cuanto al juez del contrato estatal, la estructura de control y juzgamiento de
estas actividades (art. 2º de la Ley 80 de 1993) corresponden al juez especial en
lo contencioso administrativo y en ocasiones al juez de la jurisdicción ordinaria.
Empero, como es sabido, en virtud de la cláusula compromisoria o del pacto
arbitral, la ley habilita a las partes contratantes para "derogar'' la jurisdicción y
permitir que a través de su acuerdo pongan en práctica, en los casos concretos,
la permisión constitucional de que particulares puedan ser investidos de la función
jurisdiccional para el efecto (art. 116). Como señala el artículo 1º de la ley 1563 de
2012, en su cuarto inciso.

Así mismo, la competencia de los árbitros está acotada en los términos del pacto
arbitral o de la cláusula compromisoria y conforme a las expresas previsiones
legales.

En ese sentido, como lo ha puntualizado la jurisprudencia, acorde con la evolución
normativa, en función del contenido contractual, específicamente, cuando en el
contrato se incluyen ciertas cláusulas que comportan el ejercicio de prerrogativas
del poder público -y aunque no se incluyan explícitamente, siempre y cuando su
inclusión resulte legalmente obligatoria-, las controversias que se susciten en torno
a ellas deben ser conocidas y resueltas con exclusividad por la jurisdicción
Contencioso Administrativa. Como ha precisado la jurisprudencia las clausulas
cuya inclusión en el contrato tienen tal virtualidad son las previstas en el artículo
14 de la ley 80 de 1993 y que en él se denominan clausulas excepcionales.

Tratándose de otras cláusulas, que pueden pactarse en los contratos "estatales",
pueden los Tribunales de arbitramiento conocer y resolver sobre los litigios que se
susciten entre las partes, a condición de que los litigios versen sobre asuntos
"transigibles" y en cuanto a los efectos económicos de los mismos.

6. Teniendo en cuenta los términos de la demanda es claro que las pretensiones
Primera Principal, Segunda Principal, Tercera Principal y Cuarta Principal se
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orientan a lograr que este Tribunal de Arbitramento declare la nulidad de los actos
administrativos atrás reseñados y por medio de los cuales la UAESP resolvió
decretar la liquidación unilateral del contrato. Por ello, es pertinente tener en
cuenta que por principio de acuerdo con la Constitución y la ley el conocimiento de
los medios de impugnación corresponde al juez especial permanente, el juez de
lo contencioso administrativo y que la intervención de los particulares investidos
como jueces de las controversias contractuales se rige por normas que tienen en
cuenta el carácter transitorio referido al estudio y solución de controversias
específicas.
Ahora bien, en el caso presente no se trata, evidentemente, de actos
administrativos surgidos ex novo, en relaciones directas de autoridad administrado sino de actos administrativos que surgen dentro de una relación
"contractual", naturalmente cubierta a su vez y en su base por una autorización
legal habilitante de la relación contractual.
En ese sentido, mientras que en el primer supuesto los extremos de control serán
el contenido del acto y el ordenamiento superior cuya observancia se imponía al
autor del acto impugnado, en el segundo supuesto se trata no tanto de la
confrontación directa con la ley sino de la confrontación del acto con el contexto de
la relación negocia!, frente al conjunto de derechos, obligaciones y facultades que
por virtud de la ley pueden surgir del acuerdo contractual.
7. Como se ha expresado en las referencias que han antecedido sobre los
planteamientos tanto de la sociedad convocante, como de las entidades
convocadas, al paso que la primera postula la competencia integral del Tribunal
para conocer tanto de la legalidad de las resoluciones acusadas expedidas por la
UAESP como de los efectos que las mismas hayan generado en la economía del
contrato, las segundas formulan la incompetencia por cuando tales resoluciones,
en cuanto actos administrativos unilaterales, trasuntan potestades propias del
poder público exclusivas y excluyentes.
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De la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado,
como ya se destacó, resulta clara la orientación de que a partir de las normas
constitucionales y legales vigentes tanto a la celebración del contrato como al
momento de la integración del presente Tribunal de Arbitramento, este podía ser
habilitado para conocer de litigios como el suscitado y resolverlos en cuanto a la
validez de los actos administrativos contractuales y los efectos económicos de los
mismos, en el bien entendido de que estos últimos constituyen el propósito último
que persiguen los demandantes en el ámbito contractual.

8. Debe el Tribunal de Arbitramento precisar cuáles han de ser los parámetros
dentro de los que se ha de encauzar el análisis de las pretensiones propuestas por
el demandante para su resolución en derecho, teniendo en cuenta, de una parte,
el alcance de las normas constitucionales y legales que fijan el ámbito de la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, de otra, que las controversias
contractuales tienen un contenido que se resuelve en ultimas en la determinación
de efectos patrimoniales y económicos que se derivan del comportamiento de una
de las partes en un contrato de prestación de servicios, en aspectos regulados por
el acuerdo de voluntades; en efecto, el conflicto sometido al conocimiento de este
Tribunal de Arbitramento se centra en el acto de liquidación de la relación
contractual, mediante el cual se establece quien debe qué a quién y cómo deben
satisfacerse las prestaciones correspondientes, conforme a las reglas legales
preestablecidas.

En ese orden de ideas, la regla jurídica que debe guiar el proceso de toma de la
decisión que resuelva el litigio propuesto debe ser, de manera directa e inmediata,
el contrato (entendido en su integridad), en la medida en que las relaciones que de
él surgen son de contenido patrimonial y transigibles; quedan por tanto fuera de su
conocimiento, de conformidad con el inciso primero del artículo 1° de la ley 1563
de 2012, decisiones sobre aspectos que trascienden el interés de las partes y el
ámbito de su libre disposición y se internan en el orden público, como ocurre con
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las pretensiones de nulidad por incompetencia, vicios de procedimiento, falsa
motivación y desviación de poder. Es decir, en el presente caso las reglas
contenidas en el pliego, en las estipulaciones contractuales y en todos los
documentos que conforman el Contrato 053 de 2003, se imponen a las partes que
lo han suscrito de manera que su transgresión se resuelve en el entendido que el
contrato es ley para las partes, según lo establece el artículo 1602 del Código
Civil.
Cómo trasgrede el contrato el contratista particular: incumpliendo las obligaciones
asumidas. Cómo trasgrede el contrato el contratante público: incumpliendo sus
obligaciones y cuando ejerce de manera indebida, las potestades y poderes que le
otorga la ley para la dirección y control del desarrollo contractual con miras al
cumplimiento del objeto propio según las características del contrato.
Así pues, la parte contratante que exige el cumplimiento de obligaciones no
pactadas, mediante un acto unilateral con fuerza ejecutoria transgrede el acuerdo
de voluntades, ya que su exigencia contraría lo pactado lo que genera un vicio de
nulidad del acto administrativo en cuestión y así deberá ser declararlo; mientras
que, la parte que no cumple con las prestaciones pactadas o lo hace en forma
defectuosa o fuera de los plazos establecidos, incumple con sus obligaciones
contractuales, y así deberá declararse, con los efectos y consecuencias
respectivas.
9. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, el artículo 1° de
la Ley 1563 de 2012, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa,
el Tribunal ha sido habilitado por las partes, en virtud de la cláusula 41 del
Contrato de Concesión Nº 53 de 2003, para pronunciarse sobre la liquidación
unilateral del contrato, que si bien es un acto administrativo unilateral, no es de
aquellos que encuentran fundamento en las denominadas cláusulas excepcionales
a que alude el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. En esta línea, el Tribunal se
pronunciará sobre los asuntos que fueron de libre disposición, de naturaleza
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transigibfe y de las consecuencias económicas de los actos administrativos
demandados.

Como la demandante estructura el petitum en torno a dos grandes vertientes de
mecanismos (pretensiones de nulidad y pretensiones de interpretación) posibles
para hacer efectivos sus derechos, debe el Tribunal analizar hasta donde le es
dado, a la luz del ordenamiento vigente, hacer uso de unos u otros. En otras
palabras, si la existencia de los derechos del concesionario deben analizarse a la
luz de los mecanismos de control que permiten al juez contencioso administrativo
declarar la nulidad de los actos administrativos, o si debe circunscribir su análisis a
la interpretación del contrato y a la dinámica propia de la relación contractual.

En el primer caso, debe recordarse que, en principio, los mecanismos de control
que permiten retirar del mundo jurídico un acto administrativo, así sea de carácter
individual y concreto, se imbrican en el concepto de la legalidad objetiva como
bien jurídico que trasciende el interés patrimonial de las partes en un conflicto y
que escapa a su libre disposición; la falta de competencia, la violación del
ordenamiento superior, la falsa motivación o la desviación de poder, son causales
respecto de las cuales no es predicable el requisito de "arbitrabilidad", que
consagra la legislación vigente, cual es la libre disposición. No obstante, cuando
se trata de actos administrativos contractuales donde no se ejercen potestades
excepcionales, la jurisprudencia ya citada de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado permiten deducir que la actividad unilateral que se manifiesta en tales
actos, se ubica en el ámbito de la libre negociación y concierne a los intereses
patrimoniales de las partes; en este ámbito, la pretensión de nulidad que se
circunscriba a la mera violación del ordenamiento pactado por contratante y
contratista,

adquiere

una connotación

distinta

inocua frente a los valores

superiores de la sociedad, lo que permite un pronunciamiento al respecto en sede
arbitral.
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Es pertinente referirse en este punto a la primera excepción que planteó la UAESP
como "falta de competencia de la justicia arbitral para abordar la presente
controversia."

A juicio de la demandada las controversias que la convocante pretende someter al
juzgamiento de los árbitros, esto es la reversión de unos activos de la concesión
de servicio público de aseo es un asunto de interés público no pasible de libre
disposición. En apoyo de su planteamiento invoca las sentencias C- 1436 de 2000
de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera
específica la sentencia de 20 de febrero de 2014- Sección tercera, Sub sección B.

Aduce que la sociedad convocante pretende que se declare la nulidad de las
resoluciones mediante las cuales liquidó unilateralmente el contrato 053 de 2003
y resolvió los recursos interpuestos, no obstante que en esos actos administrativos
la entidad pública contratante se refirió expresamente a la reversión de vehículos
motorizados afectos a la prestación del servicio de aseo y a la reversión de
información, bases de datos aplicativos y software de la gestión comercial y
operativa del servicio de aseo ( Punto 8.1. de la Resolución 220 de 2013).

Así mismo expresa que la convocante en las pretensiones principales quinta -y en
las subsidiarias de ésta- y sexta, pidió al Tribunal declarar que los únicos bienes
que deben ser revertidos son los incluidos en la cláusula 17 del contrato y que dio
cabal cumplimiento a sus obligaciones.

Señala que la Resolución 220 de 2013 se refiere de manera explícita al tema del
incumplimiento en el punto 8.2.2., y pone de presente al Tribunal que la reversión
de información está ampliamente desarrollada en el reglamento comercial y
técnico del contrato.

Concluye que pese a que con las resoluciones 220 y 533 de 2013 la UAESP no
ejercitó una de las cláusulas que la ley y la jurisprudencia denominan como
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exorbitantes, al liquidar el contrato y efectuar el balance económico y jurídico del
contrato, adoptó decisiones unilaterales respecto a la reversión de vehículos y
reversión de información tasando los pendientes imputables a ASEO CAPITAL y
determinando obligaciones de hacer y de dar exigibles a la terminación del
contrato pero derivadas de él. Por ese motivo, según la entidad demandada, solo
et juez contencioso administrativo es competente para resolver el juicio sobre
legalidad de los actos administrativos en cuestión.

Por su parte la sociedad convocante se pronuncia al respecto y afirma que la
supuesta falta de competencia carece de fundamento pues desconoce la línea
jurisprudencia! vigente en materia de competencia de árbitros para conocer
controversias contractuales que versen sobre la legalidad de actos administrativos
de naturaleza contractual. Reitera ta existencia de ta sentencia de 27 de junio de
2008 -expediente 36.644- 10 de junio de 2009 -expediente 36.252- de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Así mismo, teniendo en cuenta los enunciados y contenidos de las resoluciones
220, 532 y 533 de 2013 expedidas por la UAESP expresa que dichos actos no
implicaron formal ni materialmente el ejercicio de potestad excepcional alguna.
Mediante ellos, la UAESP liquidó, eso si irregularmente, el contrato de concesión
y se declaró un presunto incumplimiento en ejercicio de la facultad prevista en el
artículo 17 de la misma ley 1150 de 2007. Afirma, así mismo que el contenido de
la decisión en lo que a los automotores se refiere no ordenó la reversión de bien
alguno sino que solo se limitó a or~enar el pago de una suma de dinero
incorporado como saldo a favor de la entidad pública en la liquidación adoptada de
manera unilateral. Lo anterior hace forzoso concluir que dicho acto es no un acto
que contenga una orden de reversión sino una declaración de incumplimiento con
la consecuente que ordena pagar una suma de dinero.

En consecuencia, el Tribunal reafirma su competencia para decidir sobre las
pretensiones Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta; pero, en armonía con lo
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expresado solo se pronunciará sobre la validez de los actos administrativos de
liquidación unilateral y decisión del recurso interpuesto por Aseo Capital, en
cuanto se ajusten o no a las estipulaciones contractuales, que como se ha dicho
son ley para las partes, y por supuesto, respecto de las consecuencias
económicas que correspondan.
De conformidad con lo antes expuesto, el Tribunal considera infundada la
excepción de falta de competencia propuesta y así quedará consignado en la
parte resolutiva del laudo.

2.4.

Legitimación de las partes

2.4.1. Legitimación del Distrito Capital de Bogotá
Al tema se han referido las partes del proceso, así:

-

Parte Convocante.

1. En la Demanda reformada, el Consorcio ASEO CAPITAL S.A., ESP., como
Parte Convocante, precisa que la parte convocada, en este proceso arbitral y sus
representantes, está integrada así:

"
"
a) EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA, entidad territorial,
Representada legalmente por el Alcalde Mayor de Bogotá, GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO o por quien haga sus veces.
b) LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS - UAESP., qua da conformidad con al Articulo 116 del
Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, "( ... ) está organizada como una Unidad
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por
servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con
personería ;urídi~ autonomía administrativa y presupuesta/ y con
patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat. (subrayas
del texto)
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"

,,

Y se refiere a que a la fecha de presentación de la demanda arbitral, la UAESP
estaba representada legalmente por su Directora o por quien hiciere sus veces.

Como antecedentes de la UAESP, menciona que fue creada por el artículo 5 del
Acuerdo No. 41 de 1993, mediante el cual se suprimió ta EOiS y se creó ta UESP,

como unidad ejecutiva dependiente del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá;
que dicho acuerdo fue regulado por el Decreto 782 de 1994, el cual reitera que la
entidad es dependiente del despacho del Alcalde, es decir no contaba con
personería Jurídica. Y agrega que lo anterior fue complementado por virtud del
Decreto Distrital 854 de 2001, (artículo 60 y concordantes), mediante el cual el
Alcalde Mayor delegó en la UESP., la facultad de contratar la prestación del
servicio público de aseo.

Anota que de acuerdo con las normas hasta aquí citadas se celebró en Junio de
2003, el Contrato de Concesión No 053 de 2003, a que se refiere la controversia
planteada en este proceso arbitral y que posteriormente ".. .mediante el Acuerdo
Distrital No. 257 de 2006, en su artículo 116, se modificó la naturaleza jurídica de
la UAESP., otorgándole personería Jurídica y transformando la entidad en una
Unidad Administrativa Especial del sector descentralizado" (Subrayado del texto).

Por último afirma que: "La parte convocante de este Tribunal arbitral desconoce,
que durante la vigencia del contrato, se haya establecido o perfeccionado cesión
de la calidad contractual de contratante, respecto del contrato de concesión No.
053 de 2003, no obstante que las prórrogas celebradas con posterioridad al
Acuerdo Distrital 257 de 2006, fueron suscritas únicamente por la UAESP en
calidad de contratante, por lo que se estima que tanto el Distrito Capital de
Bogotá, como la UAESP, están investidas de legitimación en la causa por pasiva
dentro del presente proceso. ,,3s
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2. Adicionalmente

menciona el Tribunal, que ASEO CAPITAL, como Parte

Convocante, al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la parte
demandada al contestar la demanda inicial y su sustitución, afirmó que: "En lo que

respecta a las argumentaciones planteadas acerca del Distrito Capital como parte
convocada, es preciso decir que de la lectura de las normas trascritas no se
evidencia con claridad la supuesta falta de legitimación del Distrito en este
proceso, y en esa medida manifiesto que ASEO CAPITAL se atiene a los (sic) que
decidan los Honorables Árbitros sobre lo que se prueba respeto (sic) de la cesión
del contrato entre las entidades convocadas y al momento de decidir sobre la
competencia. ,,36

Posicióndel DistritoCapital como parte convocada
1. El Distrito Capital, en la contestación de la demanda inicial, luego de resumir lo
afirmado por la parte convocante, hace una reseña sobre el ordenamiento jurídico
aplicable al Distrito Capital de Bogotá, y precisa que, según el artículo 53 del
decreto 1421 de 1993, el Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medio de los
organismos o entidades que crea el Concejo Distrital, y que según el artículo 54
ibídem, la estructura del Distrito Capital comprende el sector central, el sector
descentralizado y el de las localidades.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la UESP, coincide con la demanda en cuanto
afirma que fue creada como dependiente del Despacho del Alcalde Mayor y que

a

su gerente se le atribuyó la representación judicial y extrajudicial del Distrito
Capital ante los distintos despachos en los procesos que se adelantaran con
ocasión de actos, hechos, omisiones u operaciones que esos organismos
expidieran, realizaran o en que incurrieren

o participaren.

Y que en el artículo 60 del decreto distrital 854 de 2001 se dispuso que las

secretarias de despacho, los departamentosadministrativosy Ja Unidad Ejecutiva
36
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de Servicios Públicos, como entidades ejecutoras que conforman el presupuesto
anual del Distrito Capital tienen capacidad para contratar y comprometer a nombre
de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las
apropiaciones incorporadas en su presupuesto.

De acuerdo con todo 1o anterior, en e1 Contrato 053 de 2003, se inc1uyó 1a
siguiente consideración: "e) que el Alcalde Mayor del Distrito Capital, mediante el

decreto 854 de 2001 delegó en la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos la
competencia para dirigir la presente licitación, escoger, como resultado de la
misma a los CONCESIONARIOS del servicio público domiciliario de aseo y
suscribir los respectivos contratos".
Luego se refiere a la "Transformación de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos", mediante el artículo 113
del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y al artículo 116 del citado acuerdo

según el

cual la UAESP está organizada como una Unidad Administrativa Especial del
orden distrital, del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente
técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
presupuesta! y con patrimonio propio adscrita a la Secretaria Distrital del Habitat.

A continuación cita el artículo 120 del mencionado Acuerdo Distrital 257 de 2006,
para precisar que dicha norma dispuso que " .. .para todos los efectos, las

actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la vigencia del
presente acuerdo por los organismos o entidades distritales que cambian su
denominación, se entenderán realizadas a nombre del nuevo organismo o
entidad."

Como conclusión de lo anterior, afirma que el Distrito Capital de Bogotá y la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, son dos personas
jurídicas de derecho público compJetamente distintas, cada una tiene autonomía
administrativa, patrimonial y presupuesta! propias. La primera bajo la categoría de
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entidad territorial con régimen especial y la segunda, como Unidad Administrativa
Especial con personería jurídica adscrita a una de las Secretarias del sector
central de la Administración y que el interés del Distrito Capital en el presente
asunto está determinado, por la convocatoria realizada por el Apoderado del
Consorcio ASEO CAPITAL S.A. ESP., y por ello ha participado en el trámite y
coadyuva la defensa preparada por la UAESP.
Y, por último agrega que el Distrito Capital de Bogotá atiende la notificación que
ha ordenado el Tribunal porque sigue ejerciendo el control de tutela respecto de la
UAESP como entidad que tiene la obligación de asegurar la prestación eficiente
de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio distrital.
El Señor Apoderado del Distrito Capital, adjuntó dos C.D. con textos de
disposiciones distritales citadas.37

2. En su alegato de conclusión, el Distrito Capital, luego de referirse a la relación
jurídico procesal y al concepto de cesión de contrato estatal, con fundamento en
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y del
Consejo de Estado afirma que, en los términos previstos en el mismo Contrato de
Concesión 053 de 2003, "se produjo una sustitución del contratante, entidad de
derecho público, por un nuevo ente estatal, en cuya cabeza se radicaron todos los
derechos y obligaciones que el citado contrato contenía, en cumplimiento de lo
preceptuado por el Acuerdo 257 de 2006, emanado del Concejo de Bogotá."

Y con fundamento en los artículos 113, 116 y 120 del Acuerdo Distrital 257 de
2006 y en la Cláusula 34 del mismo Contrato de Concesión 053 de 2003, concluye
que operó la cesión del contrato por disposición normativa por parte del Distrito,
cesión que había sido aceptada con anticipación por el Concesionario ASEO
CAPITAL e insiste en que a partir de la publicación del citado acuerdo, de
conformidad con lo ordenado en las normas distritales, Ja única entidad
37
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competente y encargada de la adecuada ejecución del contrato fue la UAESP. Y
concluye que el Distrito Capital no debía haber sido vinculado al proceso, por
carecer de la legitimación por pasiva y no podrían darse respecto de dicha entidad
territorial, condenas como las solicitadas en éste proceso.

-

Posiciónde ta UAESP como parte convocada.

En la contestación a la demanda reformada, en su primer Aparte, titulado
"Definiciones" en relación con la naturaleza jurídica de la UAESP, precisa lo
siguiente:

"UAESP: Es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, entidad
pública convocada al presente debate procesal, cuya naturaleza jurídica y marco
competencia/ quedaron definidos en el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006,
proferido por el Concejo Distrital de Bogotá D. C. (Prueba Documental No. 03)
según e/ cual la entidad está organizada como una unidad administrativa especial
del orden distrital del Sector Descentralizado

por

servicios,

de carácter

eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuesta/ y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital del Hábitat, cuyo objeto es garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de /os servicios de recolección, transporte, disposición final,
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de
alumbrado público. Según el artículo 113 del citado Acuerdo Distrital No. 257, la

UAESP es la entidad resultante de la transformación de la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos - UESP, dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. que
el 15 de julio de 2003 suscribió con el Consorcio Aseo Capital S.A. Empresa de
Servicios Públicos de Carácter Privado el Contrato de Concesión No. 53 de 2003."
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-

Decisión del Tribunal sobre la falta de legitimación por pasiva del Distrito
Capital de Bogotá.

A juicio de este Tribunal, para definir lo relacionado con la integración de la Parte
Convocada en los términos en que lo planteó la Parte Convocante y lo alegado por

tos SeñoresApoderadosde1Distrito Capital, es necesario tener en cuenta e1texto
mismo del Contrato 053 de 2003, en relación con el cual surge la controversia
planteada por Aseo Capital, como parte convocante y las situaciones originadas
en la reestructuración administrativa interna del Distrito Capital de Bogotá, D.C.,
como sigue.

En el Contrato 053 de 2003, de manera expresa se precisa que el Contratante es
el "DISTRlTO CAPlTAL DE BOGOTÁ-UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS .
PÚBLICOS" y el Contratista es el CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.

El contrato de concesión está firmado por la Gerente de la Unidad Ejecutiva de
Servicios Públicos UESP, en representación del Distrito Capital de Bogotá, éste
último en su calidad de persona jurídica, con capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, del cual formaba parte la Unidad Ejecutiva de Servicios
PúbHcos, ya que dlcha Unidad y concretamente su Gerente tenía esa facultad en
virtud de lo dispuesto por el Decreto Distrital 854 de 2001, el cual en su artículo 60
dispuso, textualmente:

"ARTICULO
60. Las Secretarías de Despacho, Departamentos
Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, como entidades
ejecutoras que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, tienen la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la
que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas en su presupuesto. Estas facultades están en cabeza de los
Secretarios de Despacho, Directores de Departamento y Gerente de la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Estas competencias podrán ser
delegadas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en
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cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. ,,3a

En el año 2006, el Concejo Distrital de Bogotá

o.e.expidió el Acuerdo

Distrital No

257 de 2006, el cual obra en el expediente aportado por la Parte Convocada como

su Prueba Documental No 3,39 y también aportado en medio magnético, por el
Distrito Capital de Bogotá, al contestar la demanda inicial.

40

Mediante dicho Acuerdo, el Concejo Distrital de Bogotá

o.e.,en ejercicio de sus

facultades constitucionales y tegales, expidió tas normas que regirían la estructura,
la organización y el funcionamiento de los organismos y de las entidades del
Distrito Capital de Bogota,

o.e.

Según el artículo 113 del citado Acuerdo Distrital, la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos UESP, la cual, según lo ya precisado, había sido creada como una
dependencia del Despacho del Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá,

o.e.,

sin personería jurídica, con e1carácter de entidad ejecutora y con capacidad para
contratar y comprometer a la persona jurídica de la cual hacia parte, se trasformó
en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, adscrita a la Secretaria
Distrital del Habitat.

Dicha entidad fue definida en el artículo 116 del mismo Acuerdo 257 de 2006,
como "una Unidad Administrativa

Especial, del orden distrital del sector

Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado,
con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesta/ y con patrimonio
propio adscrita a la Secretaria Distrital del Habitat."

Según el citado artículo 116 su Objeto es "..garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios de recolección, trasporte, disposición final,

38
39
40

Folio 133b CuadernoPrincipal2
Cuadernode Pruebas No 6 Folios 107 y siguientes
CuadernoPrincipal No 2, Folio 131
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reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de
alumbrado público."

Por su parte el artículo 20 del mismo Acuerdo Distrital 257 de 2006, precisó los

"Efectos" de ta reestructuraciónen é1 ordenada y, dispuso que "Para todos tos
efectos, las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la vigencia
del presente Acuerdo, por los organismos o entidades distritales que cambian su
denominación, se entenderán realizadas a nombre del nuevo organismo o

•

entidad."

Y con fundamento en las normas expuestas, y en aplicación del citado artículo 20
del Acuerdo Oistrital 257 de 2006, la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, UAESP, entidad con personería jurídica propia, asumió su calidad de
parte del Contrato de Concesión 053 de 2003 y continuó actuando como tal y en
tal calidad firmó algunas prórrogas al mencionado contrato y expidió los actos
demandados en este proceso arbitral.

Así de conformidad con los términos del contrato arriba precisados y con la
reestructuración administrativa que se hizo en el Distrito Capital, el mencionado
contrato que fue celebrado por el Distrito Capital de Bogotá, a través de una
•

dependencia del Despacho del Alcalde Mayor, lo asumió por mandato normativo,
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, por tratarse de
una dependencia distrital, que por expresa decisión del Concejo Distrital le
correspondía ejercer, con el carácter de persona jurídica, las funciones que tenía
antes de la reestructuración la UESP, y también con fundamento en lo dispuesto,
aunque de una manera no muy precisa desde el punto de vista jurídico, por el
artículo 20 del Acuerdo 257 de 2006, ya mencionado.

Todo fo anterior1permite afirmar que Japarte convocanteen este proceso arbitraJ,
quien en su demanda debía precisar quién era la parte demandada optó por
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convocar al Distrito Capital de Bogotá D.C. entidad que había firmado el contrato y
a la "nueva" UAESP entidad responsable de todo lo relacionado con la actividad
contratada y a la cual le habían sido asignadas las responsabilidades que antes de
su existencia, correspondían al Distrito Capital de Bogotá D.C. y a su dependencia
UESP.

Considera el Tribunal que evidentemente no operó en este caso, la figura de la
cesión de contrato, aunque se encontraba prevista expresamente en la cláusula
34 del mismo, pero tal como se ha precisado la entidad responsable de las
obligaciones contractuales es la UAESP a quien el Concejo Distrital le atribuyó la
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones al reconocerle el
carácter de persona jurídica y le asignó como actividad a su cargo lo relacionado
con el objeto mismo del Contrato 053 de 2003. Y puede entonces afirmarse que
hubo una sustitución de uno de los sujetos contractuales y, que en la actualidad,
quien tiene a su cargo los derechos y obligaciones que surgen del contrato en
cuestión es sin lugar a dudas la UAESP.

Y así lo entendieron las partes, quienes sin ningún cuestionamiento sobre la
situación de los sujetos contractuales, continuaron la ejecución del contrato en el
entendido de que Distrito Capital de Bogotá D.C. había sido sustituido por la
UAESP y por ello en el tema preciso que originó la controversia que ahora
resuelve el Tribunal de Arbitramento, las conversaciones para una eventual
liquidación de común acuerdo entre las partes, fueron sostenidas entre el
Consorcio Convocante y la UAESP y los actos demandados mediante los cuales
se ordenó la liquidación unilateral del contrato y se tomaron otras medidas, fueron
expedidos por la UAESP.

Y, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, aunque hubiere sido convocado a
este proceso arbitral, el Distrito Capital de Bogotá, D.C. no puede ser objeto de

pronunciamiento de fondo en cuanto fue sustituido por Ja UAESP en sus
obligaciones y derechos surgidos del contrato en cuestión, sin perjuicio de que se
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haga referencia a algunos de los planteamientoshechos por sus representantes
judiciales.
Todo lo anterior, lleva al Tribunal a considerar que en este proceso arbitral no se
hará ningún pronunciamientode fondo respectodel Distrito Capital de Bogotá o.e.
y se declarará,de oficio, probada1aexcepciónde fatta 'de tegitimaciónpor pasiva

del Distrito Capital de Bogotá, o.e.

2.4.2. Legitimación por activa de ASEO CAPITAL para demandar la nulidad
de la Resolución 532 de 2013

La UAESP en la contestación de ·1ademanda propuso la excepción segunda de
falta de legitimaciónque se analiza, por considerar que "el titular de los intereses
jurídicos concernientesa lo resuelto en la Resolución No. 532 de 2013, no es la
convocante en este proceso arbitral, sino un tercero que es ajeno a este debate
procesal y que, además, no ha suscrito el pacto arbitral, con las precisiones
realizadaspor la Corte Constitucionalen la SentenciaC-170 de 2014 (M.P. Alberto
Rojas Ríos)."
Dentro del traslado de las excepciones, el apoderado de ASEO CAPITAL se
opuso a la prosperidadde dicha excepción de falta de legitimaciónen estudio por
considerar que el artículo 141 del Código de ProcedimientoAdministrativoy de lo
ContenciosoAdministrativo atribuye legitimación por activa para demandar actos
administrativoscontractuales,a cualquiera de las partes de un contrato estatal y
en el presente proceso se estarían atacando los típicos actos contractuales de
liquidación unilateral del contrato No. 053 de 2003, y los que resolvieron los
recursosy coadyuvancias.
Agrega que a ASEO CAPITAL le asiste un interés directo en demandarJanulidad
de dicho acto administrativopor su condición de tomador de la garantía única de
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cumplimiento en favor de las contratantes,

lo cual la hace responsable

patrimonialmente ante la aseguradora por virtud de las contragarantías suscritas,
en caso de que se llegara a pagar el valor del siniestro de incumplimiento.

A este respecto el Tribunal considera pertinente tener en cuenta que la Corte

Constitucionat,
en 1amencionada·sentencia
C-170de 2014,s·ef\a.16:
"Nada indica que cuando la Constitución utiliza la expresión "árbitros
habl1itados por las partes", pretende incluir a inteNinientes en los procesos,
distintos de quien erige una pretensión, y de quien es destinatario de dicha
pretensión. Por ello, en /os términos del artículo 116 citado, el tercero garante
no es parte."

Más adelante:
"La norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active
únicamente por habilitación expresa de las partes. Por ello, si el sustento de
ta justicia arbitral es el reconocimiento r:onstituctonaf expreso de ta decisión
libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de
administración de justicia sino al arbitraje, es la voluntad de las partes la que
debe obrar como requisito constitucional para ello, y no la voluntad de un
tercero cuya participación tiene un origen distinto a dicha voluntad."
Quien garantiza un contrato con cláusula compromisoria, es un tercero garante,
que puede ser llamado en garantía o como interviniente, pero no es parte en el
proceso arbitrat, pues el fundamento de éste es la habiHtación expresa de tos
contratantes, para que se resuelvan las pretensiones que uno de ellos propone
contra el otro, relativas a asuntos de su libre y voluntaria disposición.

En consecuencia, los actos contractuales que resuelven situaciones de un tercero
garante de un contrato con cláusula compromisoria, -que no ha sido llamado al
proceso arbitral-, no se encuentran dentro del ámbito de competencia arbitral, lo

que significa en otros términos, que la parte convocanteno tiene 1egitimacrónpor
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activa, para pedir a los árbitros que se pronuncien sobre actuaciones y decisiones
relativas a ese tercero garante.

En tales condiciones, se concluye que la demandante no está legitimada para
formular pretensiones encaminadas a dejar sin efecto la Resolución 532 por virtud de

1a cua1se decidióe1recursotnterpuestopor et tercerogarante,que no es partedel
proceso arbitral, puesto que si bien en la parte resolutiva deja sin efecto la
Resolución 220 en su integridad, ello es "de acuerdo con las consideraciones de la
parte motiva" que se refieren a los argumentos presentados por el tercero Chubb de
Colombia, Compañía de Seguros S.A.

Con fundamento en lo antes expuesto la excepción segunda de falta de legitimación
en la causa por activa para demandar 'la nülidad de la resolución no. 532 de 2013
prospera, y así quedará expresado en la parte resolutiva de este laudo y en
consecuencia el Tribunal no se pronunciará sobre la tercera pretensión de la
demanda.

3.

TERCERA
PARTE

CONSIDERACIONESDEL TRIBUNAL
SOBRE LAS PRETENSIONESY EXCEPCIONES
FORMULADAS POR LAS PARTES

3.1.

La naturaleza del Contrato 053 de 2003

Previo a referirse a las siguientes pretensiones y excepciones planteadas por
las partes en este proceso, el Tribunal encuentra pertinente referirse a la

natural~a del contrato celebradoentre eJJasen Jossiguientes térmjnos.
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- Marco Normativo
Ley 142 de 1994.
1. El artículo 5°, en su parte pertinente, dice:
"Es competencia de /os municipios en relación con los seNicios públicos, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a
ella expidan los concejos:

5. 1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
seNicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y
telefonía pública básica conmutada, por empresas de seNicíos públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente."

Es competencia de los municipios asegurar la prestación del servicio domiciliario
de aseo por empresas de servicios públicos o directamente por la administración
central.
2. El artículo 14, numeral 24, modificado por la Ley 632 de 2000, artículo 1°, dice:
"Servicio Público de Aseo. Es el seNicio de recolección municipal de
residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposíci&n fine/ de tales residuos.
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado
de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento."

El servicio público de aseo incluye las actividades complementarias de corte de
césped y poda de árboles de las vías y áreas públicas.
3. El artículo 31, modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 3, dice:
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"Concordancia con el Estatuto General de la Contratación Pública. Los
contratos que celebren /as entidades estatales que prestan los servicios
públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación
de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de
1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra
GOS8.

•

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, que se incluyan en
los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a ta/es cláusulas
se regirá, en cuanto sea pertinente, por Jo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y
los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de
la jurisdicción contencioso administrativa.
Los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el
parágrafo 1° del artículo 32 Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública. La comisión de regulación podrá hacer obligatoria la inclusión de
cláusulas exorbitantes, todo lo cual se regirá por la Ley 80 de 1993, en cuanto sea
pertinente, y sus actos estarán sujetos

a la jurisdicción

contencioso administrativa.

la Corte Constitucionat,en sentenciaC,...066
de 1997, Magistrado Ponente Doctor
Fabio Morón Díaz, que declaro exequible el artículo 31, anteriormente transcrito,

•

consideró:

"En efecto, pretende la ley objeto de control someter a un régimen de
derecho privado los actos y contratos que celebren las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios. No es otro el objetivo del envío que el
artículo 31 de la ley 142 de 1994 hace, en tratándose de contratos
tétebratlos por mr::tJas
empresas,
al parágrafo1º del art1cuto
32 del Estatuto
General de la Contratación Administrativa, salvo cuando la primera ley citada
disponga otra cosa. En igual forma y directamente, el artículo 32 de la misma
ley deja en manos de las reglas propias del derecho privado, salvo en cuanto
la Constitución Política o la misma ley dispongan lo contrario, la constitución
y demás actos de las empresas de servicios públicos, así como los

57

Tribunalde arbitramentode ConsorcioAseo Capital S.A.E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de ServiciosPúblicos(UAESP)

requeridos para su administración y el ejercicio de los derechos de todas las
personas socias de ellas."

La ley pretende someter al régimen de derecho privado los contratos que celebren
las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

En cuanto a la competentica de las comisiones de regulación para hacer
obligatoria la inclusión de cláusulas exorbitantes de que trata la Ley 80 de 1993,
dijo:

"... las Comisiones de Regulación derivaron esa competencia directamente
de la ley y ésta fue facultada por los artfculos 365 y 367 de la Constitución
para organizar lo relativo a los servicios públicos en general, y a los
domiciHarios ,en particular, lo cual incluye, desde luego, la posibilidad de
desarrollar dentro del marco legal lo referente a los contratos de manera
independiente de la ley 80 de 1993, como tantas veces se ha sostenido en
este pronunciamiento, ... "
Se trata de una competencia legal derivada de los artículos 365 y 367 de la

Constitución.

4. Et artículo32 de la lE:iYso, en su parte'pertif'lente,
ttiee:
"Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en
cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo
contrario, la constí1uci6n, 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 no dispuesto
en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado."

Se regirán por el derecho privado, los actos de todas las empresas de servicios
públicos, así como los requeridos para la administración, excepto lo dispuesto
expresamente por la misma ley o la Constitución Política.
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La Corte Constitucional, en la citada sentencia C-066 de 1995, Magistrado
Ponente Doctor Fabio Morón Díaz, que declaró exequible el artículo 32
anteriormente transcrito, sobre este aspecto, consideró:

" .. .el régimen de contratos organizado en la ley 142 de 1994 no es de la
adminjsiración púb/jca) si-no de Jos setVicios públicos domicillarios que
pueden ser prestados bien por ella, bien por sociedades por acciones,
personas naturales o jurídicas privadas, organizaciones y entidades
autorizadas, entidades descentralizadas, etc. (ver artículo 15 de la ley).
Entonces, la ley 80 de 1993 no podía cubrir a todas las personas en
posibilidad de prestar los servidos públicos domiciliarios, por ello fue
necesario dictar una reglamentación especial sobre la materia y ésta nada
tiene que ver con el inciso final del artículo 150 de la Carta, sino con los
artículos 365 y 367 de la misma, directos depositantes de tal facultad en el
legislador."

El régimen de los contratos organizados por la Ley 142 de 1994 no es de la
administración pública, sino uno especial para el efecto, que nada tiene que ver

ton et incisofinal del artículo 1sode ta ConstituciónPolítica.

5. El artículo 40 de la Ley 142, parte pertinente, dice:

"Areas de Servicio e~clusivo. Por motivos de interés social y con el propósito
de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas combustible por red y
distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda extender a las
personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales
componentes, podrán establecer mediante invitación pública, áreas de
servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa
de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la misma área
durante un tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán en
todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los
niveles de calidad que debe asegurar el contratista y /as obligaciones del
mismo respecto del servicio. También podrán pactarse nuevos aportes
públicos para extender el servicio.
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Parágrafo 1o. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía general,
cómo se verifica la existencia de los motivos que permiten la inclusión de
áreas de servicio exclusivo en tos contratos; definirá tos lineamientos
generales y las condiciones a las cuales deben someterse ellos; y, antes de
que se abra una licitación que incluya estas cláusulas dentro de los contratos
propuestos, verificará que ellas sean indispensables para asegurar la
viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de
menores ingresos."
Las entidades territoriales podrán establecer áreas de servicio exclusivas, por
motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura del servicio de
saneamiento ambiental se pueda extender a las personas de menores ingresos.
La comisión de regulación definirá, por vía general, cómo se verifican los motivos,
los lineamientos generales y las condiciones, para efectos de incluir la cláusula de
área de servicio exclusivo.

6. El artículo 178 de la Ley 142, dice:
"Extensión a otras entidades territoriales. Para los efectos de la presente Ley,
siempre que se hable de municipios, y de sus autoridades, se entenderán
incluidos también los distritos, los territorios indígenas que se constituyan
como entidades territoriales, y el Departamento de San Andrés y
Providencia; y aquellas autoridades suyas que puedan asimilarse con mas
facilidad a las correspondientes autoridades municipales."
En consecuencia, corresponde al Distrito Capital, asegurar la prestación del
servicio domiciliario de aseo por empresas de servicios públicos, por la
administración central directamente, o mediante el establecimiento de áreas de
servicio exclusivo.

Ley 632 de 2000.
1. El artículo 9°, inciso 2° y parágrafo de la Ley 632 decía:
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"Para las actividades de recolección, transferencia y transporte de residuos
generados por usuarios residenciales y pequeños productores, residuos
patógenosy peligrosos,y para ta limpieza integral de vías, áreas y etementos
que componen el amoblamiento urbano público, los municipios y distritos
deberán asegurar la prestación del servicio, para lo cual podrán asignar
áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de contratos de
concesión, previa la realización de licitación pública, procedimiento con el
cual se garantizará la competencia.

Parágrafo. Corresponde al Gobierno Nacional definir la metodología a seguir
por parte de los municipios y distritos para la contratación del servicio público
domiciliario de aseo."
El Distrito podrá asignar áreas de servicio exclusivo, mediante contrato de
concesión, para recolectar y transportar residuos residenciales, de pequeños
productores, patógenos y peligrosos, y para la limpieza integral de las vías y áreas
públicas.

2. El Decreto 891 de 2002, que reglamentó et artíoulo 9° de la ley 632, decía:

El artículo 2°, numeral 2.4., definió el contrato de concesión del servicio de aseo,
así:

"Es el que celebre el municipio o distrito con el objeto de otorgar a una
persona prestadora del servicio, denominada concesionario, la prestación,
operación, explotación, organización o gestión de una o varias actividades
del servicio público de aseo por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad territorial concedente, a cambio de una
remuneración que debe provenir para el servicio ordinario de tarifas y para el
servicio especial de derechos, tasas, valorización, impuestos o en general en
cualquier otra modalidad que Jas partes acuerGfen,dentro de los límites
establecidos por la Constitución Política y la ley."
Otorga la prestación del servicio de aseo, total o parcialemente, por cuenta o
riesgo del concesionario, a cambio de una remuneración proveniente de tarifas,
tasas, valorización, impuestos o cualquier otra modalidad que las partes acuerden.
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Resolución Nº 151 de 23 de enero de 2001 de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico. Regulación integral de los servicios
públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
1. El artículo 1.3.3.1. de la Resolución 151, en su parte pertinente, dice:

"Contratos
en
los
cuales
deben
pactarse
cláusulas
excepcionales. Todas las personas prestadoras de los servicios públicos de
agua potable y saneamiento básico o de las actividades complementarias de
los mismos a que se reñere esta resolución, deberan pactar las clausulas
exorbitantes o excepcionales a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de
1993 en los siguientes contratos:
a} En los contratos que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema
de licitación, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 142 de 1994;"
Se deberán pactar las cláusulas excepcionales del artículo 14 de la Ley 80 de

1993,en 1oscontratos que deban adjudioarse por tioitaaión, oonforme at artfcuk>40
de la Ley 142 de 1994.

2. El artículo 1.3.7.2 de la Resolución 151, dice:

"Tipo de contrato. El otorgamiento de áreas de servicio exclusivo para la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se
hará siempre a través de contratos de concesión, prevía la celebración de un
proceso licitatorio. 11
El otorgamiento de área exclusiva del servicio de aseo se hará mediante contrato
de concesión, previa licitación pública.

Resolución Nº 235 de 7 de noviembre de 2002 de la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico.
En el artículo primero de la Resolución 235, parte pertinente, dice:
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"PERMITIR la inclusión de cláusulas de área de servicio exclusivo en los
contratos que suscriba el Distrito Capital de Bogotá para conceder las
actividades de: recolección y transporte hasta el sitio de disposición final, de
residuos ordinarios generados por usuarios residenciales y pequeños
productores; recolección y transporte hasta el sitio de disposición final, de
residuos ordinarios generados por gr,andes productores; barrido y limpieza
integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento urbano
público, incluyendo su recolección y transporte hasta el sitio de disposición
final; corte de césped en vías y áreas públicas, incluyendo la recolección y el
transporte hasta el sitio de tratamiento, disposición final o aprovechamiento
de los residuos generados por esta actividad, de todas las áreas verdes
públicas del Distrito Capital, ... "
La Comisión de Regulación permitió incluir la cláusula de área de servicio
exclusivo en los contratos de concesión del D. C., de aseo, que incluyen corte de
césped en vías y áreas públicas.

t..ey80 de 1893.
1. El artículo 14, en su parte pertinente, dice:

"Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales
a/celebrar un contrato:
2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación,
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a /as leyes
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto e/ ejercicio
de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios
públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado. así como en los
contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del
Estado se incluirá la cláusula de reversión.
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de
suministro y de prestación de servicios.
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se
entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente .. " (Subrayas
fuera de texto)
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En los contratos cuyo objeto sea una actividad de monopolio estatal, prestación de
servicios públicos, explotación y concesión de bienes del Estado y obra pública, se
pactarán las siguientes cláusulas excepcionales:

a) Terminaciónunilateral.
b) Interpretación unilateral.
c) Modificación unilateral
d) Sometimiento a leyes nacionales.
e) Caducidad.

En los contratos de explotación y concesión de bienes se incluirá la cláusula de:

a) Reversión.

Las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen
expresamente en el contrato.

Los contratos de concesión de servicios públicos no están comprendidos en la
norma transcrita.

2. El artículo 19, dice:

"De la Reversión. En los contratos de explotación o concesión de bienes
estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión,
los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser
propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar
compensación alguna." (Subrayas fuera de texto)
La disposición señala que en los contratos de concesión de bienes del Estado se
debe pactar la entrega de los elementos y bienes directamente afectados, sin
compensación alguna.
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Los contratos de concesión de servicios públicos no están comprendidos en la
norma y el régimen de bienes estaría sometido a las cláusulas contractuales.

3. El artículo 32, parágrafo 1º, modificado por la Ley 1150 de 2007, artículo 15,
dice:

"tos Contn:ftosque cetebnmtos Esta'btectmientostle Crért'ito,tas compaff1as
de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el
arlfculo 13 de la presente ley."

Se trata de contratos que no están sujetos a las disposiciones de esta Ley.

JurisprudenciaConstitucional.
La Corte Constitucional, en sentencia C-555 de 2013, Magistrado Ponente Doctor
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que declaró exequibles el artículo 4° de la Ley
422 de 1998 y el inciso cuarto del artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, en el
entendido que en los contratos de concesión suscritos antes de la entrada en
vigencia de estas normas se deberá respetar el contenido de las cláusulas de
reversión en ellos acordadas, después de hacer un recuento legislativo en relación

con tas cláusulas de reversión,consideró:
"Observa pues en este punto la Corle que, la cláusula de _reversión se
incorpora por mandato legal en aquellos contratos de concesión de bienes
~statales. regla a partir de la cual se ttntiertde que ··~ contrato de telefonfa
móvil, el cual implica la concesión del espectro magnético, se ajusta a este
tipo de acuerdos y, en consecuencia le resultaba aplicable el precepto legal
transcrito. Esto es, el pacto de reversión se entendía incorporado, y por ello,
al concluir la concesión, se debe hacer efectiva, además de la devolución de
las frecuencias, la transmisión de la propiedad de los bienes afectos a la
prestación de servicios, con destino a la Administración." (Subrayo)
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En consecuencia es claro que la cláusula de reversión se incorpora legalmente en
los contratos de concesión de bienes, pero no está prevista para los contratos de
concesión de servicios públicos. Y, en todo caso, en los contratos de concesión
suscritos con anterioridad a la vigencia de la ley, se respetará el contenido de la

c1ausu1a
tle reversiónat0raaoa.
Conclusión

1. El contrato de concesión del servicio público de aseo, con cláusula de área de
servicio exclusivo, se rige por la Ley 142 de 1994 y la Ley 80 de 1993, y las
normas que las complementan o reforman, en sus disposiciones pertinentes.

La Ley 632 de 2000, en el artículo 9° permite que las entidades territoriales
competentes, asignen áreas de servicio exclusivo, mediante contrato de
concesión, previa licitación pública, con la cual se garantiza la competencia.

3. En el presente caso, en el Contrato de Concesión No. 053 de 2003, se incluye

la cláusula de área de servicio exclusivo, según la Resolución 235 de 2002, y
tambien se incluyen las clausulas excepcionales del artícUlo 14 de la Ley 80 de
1993, en virtud de lo previsto en la Resolución 151 de 2001, artículo 1.3.3.1., de la

Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Ambiental.
Para el Tribunal es claro que la citada Resolución Nº 151 de 2001 de la CRA, en el
artículo 1.3.3.1, que establece la inclusión de las cláusulas excepcionales del
artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en los contratos que deban adjudicarse por el
sistemas de licitación, se refiere a las cláusulas que se deben pactar en los
contratos de prestación de servicios públicos, esto es, las de terminación,
modificación e interpretación unilaterales, sometimiento a las leyes nacionales y

caducidad.. Que la cJáusuJade reversión, según los artículos 14 y 19 de Jat.ey SO
de 1993, se debe pactar en los contratos de explotación o concesión de los bienes
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del Estado, y por lo tanto, no es imperativo que se pacte en los contratos de
concesión de servicios públicos. Lo anterior resulta consecuente con lo previsto en
el artículo 3° de la Ley 689 de 2001, que permite a la comisiones de regulación
hacer obligatoria la inclusión de estas cláusulas, que se regirán por la mencionada
Ley 80 de 1993, "en cuanto sea pertinente".
4. Ahora bien, aun en el evento que se entendiera que la cláusula de reversión
debiera pactarse en los contratos de concesión de un servicio público, la ley no
señala los bienes que deben ser objeto de ésta, por lo que, quedaría al arbitrio de
las partes señalar el contenido y alcance de la misma, en armonía con los
•

derechos y deberes acordados y con el equilibrio económico del contrato. Y, en
todo caso, el Tribunal de Arbitramento podría pronunciarse sobre sus
consecuencias económicas.

3.2.

Pretensiones planteadas en la demanda y excepciones propuestas
por la UAESP y el Distrito Capital.

3.2.1. Pretensiones de nulidad de las resoluciones 220, 532 y 533 de 2013
proferidas por la UAEs·psobre liquidación ''unilateral'' de·I Contrato

•

053 de 2003.
3.2.1.1.

La formulación de las pretensiones de nulidad y las posiciones
de las partes y del Ministerio Público.

La demanda reformada y subsanada plantea las pretensiones relativas a la
nulidad de actos administrativos mediante las pretensiones, Primera, Segunda,
Tercera , Cuarta y Quinta principales en los siguientes términos:
''.Plimera prinGípal Que se declare la nulidad de Ja resoluGión No. 220 de

treinta y uno (31) de mayo de 2013, expedida por la UAESP, por la cual
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liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 053 de 2003, por las
causas que resulten probadas en el curso del proceso.
"Segunda principal. Que se declare la nulidad de la resolución No. 533 de
quince (15) de octubre de 2013, expedida por la UAESP, por la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto por ASEO CAPITAL contra la
resolución No. 220 de 2013, mediante la cual se liquidó unilateralmente el
contrato de concesión No. 053 de 2003, por las causas que resulten
probadas en el curso del proceso.

•

"Tercera principal. Que se declare la nulidad de la resolución No. 532 de
quince (15) de ·octubre de 2013, expedida por la UAeSP, por ta cual se
resolvió la coadyuvancía presentada por la aseguradora CHUBB DE
COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA., al recurso de reposición
interpuesto por ASEO CAPITAL contra la resolución No. 220 de 2013,
mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 053
de 2003, por las causas que resulten probadas en el curso del proceso.
"Cuarta pnncipal. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores,
se restablezcan los derechos de ASEO CAPITAL, ordenando a la UAESP y/o
al Distrito Capital ylo a qu;en corresponda, reintegrar a ASEO CAPITAL todos
/os valores que haya pagado o resulte obligada o condenada a pagar a /as
compañías aseguradoras, originados en o relacionados con las resoluciones
aquí demandadas, debidamente indexadas y con intereses moratorios, a la
ejecutoria del laudo que ponga fin a este proceso.

•

"Quinta Principal. Que como consecuencia de las declaraciones primera,
segunda y tercera, principales, se interprete el contrato de concesión No. 053
de 2003, celebrado entre el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE
SERVICIOS PÚBUCOS (hoy UAESP) y ASEO CAPITAL, en el sentido de
que los únicos bienes que deben ser objeto de entrega por parte de ASEO
CAPITAL al finalizar el contrato de concesión, a título de reversión, son los
mencionados en las cláusulas 17 y 32, numeral 11, del citado contrato de
concesión."

En vista de que, como ha quedado dicho, Aseo Capital carece de legitimación
para solicitar la nulidad de la Resolución 532 expedida por la UAESP, por virtud de
ta cual se decidió el recurso de repostcién instaurado por Ghubb de Colombia
Compañía de Seguros S.A. contra la Resolución 220 proferida por la misma
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entidad, el Tribunal no se pronunciará sobre la pretensión tercera principal, y así
se consignará en la parte resolutiva de este laudo.

La posiciónde la parte convocante.

1. En e1 punto 111.de ta demanda reforrrfada,1a oemtmctante,
bajo el título
"Consideración sobre la competencia de la justicia

arbitral para pronunciarse

sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales", y luego de solicitar
al Tribunal que dé plena aplicación a pronunciamientos del H. Consejo de Estado
respecto de la competencia de los árbitros para decidir sobre la nulidad de los
actos administrativos que no comportan el ejercicio de potestades excepcionales,
precisa que la demanda y sus pretensiones "lo que persiguen es la anulación del

acto administrativo de liquidación um1atera1del contrato de concesión Nº 053 de
2003, y de los que resolvieron los recursos interpuestos por los graves y evidentes

vicios de que adolecen, pero no se tiene como propósito específico debatir el
ejercicio de la potestad de reversión efectuada por las convocadas, lo anterior por
cuanto las entidades convocadas pretenden crear confusión argumentando la
supuesta falta de competencia de los honorables árbitros para conocer de este
asunto, bajo la. simple premisa de que en el acto de liquidación unilateral la entidad
se pronunc,6 sobre la reverslon de vehtculos y de la informacion, y que por ello no
es competencia de la justicia arbitral".

Agrega que la posición que a su juicio asumieron las entidades convocadas no es
de recibo pues "por el hecho de que las entidades públicas hubieren hecho tales

manifestaciones en los actos administrativos de liquidación unilateral, ello en modo
alguno los convierte en actos administrativos de distinta naturaleza jurídica para
que no puedan ser conocidos por la justicia arbitral, pues de ser así, basta con que
las entidades estatales hagan cualquier mención a una facultad exorbitante, para
que ningún acto administrativo pueda ser conocido por la justicia arbitral,
argumento que va en contravía del arbitraje como mecanismo aJtemativo de
solución de conflictos y del artículo 1 de la ley 1563 de 2012 que prevé
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expresamente la competencia de los Tribunales donde intervenga una entidad
pública o quien desempeñe funciones administrativas, y de que se resuelvan
controversias por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución,
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las
consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de

facultadesexcepcionales.,,4 1
2. Luego de relatar, en el capítulo de hechos, los que considera pertinentes a
estas pretensiones, y avanzar allí mismo sobre las razones en las que fundamenta
las pretensiones de nulidad de los actos contenidos en las resoluciones 220, 532 y
533 de 2013 más adelante, en el capítulo VII de la demanda, la convocante se
ocupa de las causales y razones por las cuales los actos acusados resultan
contrarios al ordenamiento jurídico, y reitera los hechos pertinentes luego de lo
que concluye que debe proceder por ello la anulación de los mismos, con las
consecuencias que allí mismo se enuncian en el ámbito del contrato celebrado,
ejecutado y terminado por las partes contractuales y procesales.

Siguiendo el orden de la demanda se enuncian como causales de nulidad las
relativas a:

Incompetencia de la UAESP para

adoptar los actos administrativos

contractuales objeto de las pretensiones de nulidad. Para tal efecto se
enuncian, de una parte, la que se construye a .partir de la ausencia de cesión
expresa de la relación contractual, del Distrito Capital a la UAESP, entidad con
personalidad jurídica creada por la entidad territorial para que se encargara de la
prestación de los servicios públicos como el de aseo- ( Punto 7.9 del Capítulo Vil
de la demanda) y que configura a partir del enunciado de violación del artículo 61
de la ley 80 de 1993, toda vez que los presupuestos allí establecidos para la
procedencia de la liquidación unilateral del contrato 053 de 2003 no se dieron en la

realidad contractual-,pues en el trámtte de fü;¡yJdación
bilateral solo se presentaron
41

Página 6 de la demanda reformada.
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desacuerdos parciales y no sobre la totalidad de los aspectos que comprendía la
liquidación (Punto 7.1 de del Capítulo VII de la demanda reformada).

Violación del debido proceso.Violación del artículo 29 de la Constitución y de
disposiciones legales consistente en:

-LaViot~:rción
ae1procet1im1ento
estat>1ee1ao
parata ttectaraerón
tte meumpHmtento
de las obligaciones contractuales por parte de entidades, como la UAESP, sujetas
a la ley 80 de 1993. Al efecto se señala que el artículo 86 de la ley 1474 de 2011,
impone requisitos de forma y de fondo que no fueron observados por la UAESP
para declarar el incumplimiento contractual de ASEO CAPITAL, declarar la
configuración de siniestro

amparado por garantía única de cumplimiento

y

ordenar hacerla efectiva.
- En cuanto al trámite probatorio "ilegal" respecto de tas pruebas en las cuales se
basaron las decisiones lo que a juicio de la entidad convocante conllevó violación
de la ley 1437 de 2011;
- En cuanto a la omisión del trámite legal sobre la objeción al dictamen pericial que
tuvo en cuenta para la determinación del valor de los vehículos que ordenó
restituir;

Vlo-lacUmdirecta. En la evidente violaci6n del pliego de condiciones de la
licitación y al texto mismo del contrato 053 de 2003, en materia de reversión de
bienes y de la información, por cuanto a su juicio los vehículos destinados al
cumplimiento del objeto del contrato de concesión .para la prestación del servicio
público de aseo, no estaban comprendidos en ninguno de los dos documentos y
por tanto no forman parte del acuerdo contractual al que se llegó previo el trámite
de licitación pública.

En efecto, la parte convocante, en el punto 7. de la demanda reformada, bajo el
titulo "Anulación de los actos por violación del pliego y texto mismo del contrato"

expresa que Josactos admJnistratfvGs
acusadosson ni.dospor Jaev1denteyjofación
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del pliego de condiciones de la licitación pública No. 001 de 2002, que originó el
contrato de concesión No. 053 de 2003, y por violación del contrato mismo.

Expedición irregular del acto administrativo; configuración de una clara vía
de hecho administrativa. Señala que al pretender la reversión de los vehículos

oesttnaoosa ta pre-snmióndel servicio la UAESP pa'Sópor atto todas tas
manifestaciones dadas en la licitación pública No. 001 de 2002, que dio origen al
Contrato de Concesión No. 053 de 2003, que desde luego son vinculantes y
obligatorias para la entidad estatal.

Recalca así mismo, que ni el pliego de condiciones, ni en las respuestas dadas a
las observaciones de los interesados se contempló la obligación de reversión de
los vehículos, pues la entidad fue enfática que solo se reversaban los bienes de
propiedad del distrito entregados al concesionario, que no es el caso de los
vehículos, y en suma, de cualquier otro bien diferente a los previstos en el mismo
contrato, por lo que adicionalmente, dicha reversión no tuvo cabida dentro del
esquema económico o modelo financiero de la licitación pública, como tampoco en
la propuesta presentada por ASEO CAPITAL en la licitación pública ya referida.

En apoyo de sus aseveraciones acompaña elementos probatorios como el
Concepto rendido por la doctora Martha Yaneth Veleño;42 y el documento de
respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la licitación
pública No. UAESP 001 de 2011 publicado en el SECOP el veinticinco (25) de
mayo de 2011 y así concluye que "la postura de la UAESP sobre la reversión de
los vehículos era totalmente clara, coherente y fundada, dada la improcedencia de
la figura en este tipo de contratos, lo cual fue reiterado en la licitación pública
adelantada en el año 2011, que pretendía otorgar en concesión las áreas de
servicio exclusivo para la prestación del servicio de aseo, circunstancia que
prueba también la confianza que la entidad estatal creó y ratificó en el tiempo

sobre .lano procedenciade la reversión de los vehfcuJos"..
42

Cuaderno de Pruebas 4 del expediente, folios 166 y siguientes.
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Arguye, igualmente, que, la UAESP al exigir a los concesionarios la reversión de
los vehículos en el marco del contrato de concesión No. 053 de 2003, también
violó abiertamente el principio "venire contra factum proprio non valet", el principio
de confianza legítima que había creado en los licitantes para la elaboración de sus

ofenas oonoeno estabapreVista1a·reversión
tle tos ventcutos,como también
transgredió abiertamente el pliego de condiciones y el contrato mismo, como
quiera que las respuestas dadas en el marco de la licitación que dio origen al
contrato de concesión objeto de esta controversia, son del todo obligatorias y
vinculantes tanto para la entidad estatal como para los licitantes, de suerte que no
se pueden desconocer.

Y expresa que dicha actuación configura una vía de 'hecho- cíta al efecto 'la
sentencia de la Corte Constitucional T-995 de 2007- cuando "quien toma una
decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y
con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión
con el ordenamiento jurídico, tal y como ocurre en el presente caso."

Configuración de las causales de forma irregular, falsa motivación y/o
desviación de las atribuciones propias de quien profirió las resoluciones en
cuestión toda vez que el valor cobrado no se corresponde con la realidad.

-

La posición de las entidades demandadas

En la contestación de la demanda, las entidades convocadas, formulan su defensa
en relación con esa pretensión en los siguientes términos:

La posición de la UAESP

La Unjdad,AdministrativaEspeGialde Servicios Pút)lioos -UAJ;:SP-a través de su
apoderado dio contestación a la demanda reformada y expresó oposición a la

73

Tribunal de arbitramentode ConsorcioAseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de ServiciosPúblicos (UAESP)

misma por cuanto, en ella a su juicio se plantean hechos y formulan pretensiones
tendientes a desvirtuar la obligación de reversión, asunto cuyo conocimiento está
fuera del ámbito de competencia de la justicia arbitral. Señaló que las pretensiones
primera, segunda y tercera principales que buscan la nulidad de las resoluciones
220, 532 y 533 de 2013 se refieren a la reversión de vehículos motorizados

l:lfettosa 1aprt:rstactón
t1e1
servtci'o
tJeaseoy a ta·reversitm
cteinforma-ción,
base
de datos, aplicativos software, de gestión comercial y operativa del servicio de
aseo. Indicó, así mismo, que las pretensiones quinta - y sus subsidiarias- y sexta
reiteran que los únicos bienes sujetos a reversión son los de la cláusula 17 del
contrato. Al respecto, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional - en especial la sentencia C- 1436 de 2000- y del Consejo de
Estado- en especial la sentencia de la Sección Tercera de 20 de febrero de 2014expresó que

el de 'la reversión es

asunto de interés público no pasible de libre

disposición y por ende extraño a la jurisdicción arbitral.

En cuanto a las causales específicas en las cuales funda el demandante su
pretensión de nulidad, el apoderado de la UAESP hizo señalamientos puntuales:
Así respecto del cargo de violación del artículo 61 de la ley 80 de 1993, afirma que
la existencia de diferencias sustanciales y desacuerdos de notable envergadura
hicieron inviable llegar a un acuerdo y que convertirían en inane un acta de
liquidación bilateral con salvedades en esas circunstancias. Y que la liquidación
unilateral del contrato, lejos de desconocer el artículo 61 de la ley 80 de 1993,
implicó el ejercicio de una facultad otorgada a las entidades estatales y el
cumplimiento de un deber legal asignado a los servidores públicos responsables
de la contratación estatal.

En relación con el procedimiento observado por la UAESP en la expedición de las
resoluciones mediante las cuales se liquidó el contrato y se resolvieron los
recursos interpuestos, señaló que en ese trámite se advirtió sobre la existencia de

JaobUgaciónde reversión, obligaciónc;¡uesurgtó a consecuenciade la terminación
del contrato. Afirmó además que "No podía en vigencia del contrato la UAESP
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adelantar un proceso sancionatorio o determinar un incumplimiento al respecto
porque la obligación de reversión no había nacido".

Así mismo, precisó que el artículo 86 de la ley 1474 de 2012 no era aplicable para
liquidar el contrato, por cuanto las resoluciones no imponen multas, cuantifican

perj'utcioso nacenl:)feetiva1aetáusutapena1n ímporren'Sancio·nes
a ASEO
CAPITAL. Además, enfatizó que durante todo el trámite se cumplieron las
garantías de debido proceso y que el artículo 86 no era aplicable toda vez que el
contrato se perfeccionó antes de la entrada en vigencia de las normas citadas
(artículo 38 de la ley 153 de 1887). Y agregó que el Concesionario tuvo varias
oportunidades para referirse al tema de la reversión de los vehículos, como en la
reunión del 6 de junio de 2012 (prueba documental Nº 8) o a través de derechos
de petición que fueron respondidos de fondo, y al presentar observaciones a los
cuatro proyectos del acta de liquidación bilateral y en la reunión del 13 de
diciembre de 2013.

En cuanto al cargo de nulidad de los actos administrativos, "por violar del artículo
29 constitucional y porque fueron producto de un trámite probatorio ilegal respecto
de las pruebas que sirvieron de fundamento

a

la resolución 220 de 2013.

Especialmente con eí avaliío de los vehículos configuración de una vfa de hecho
administrativa (sic)", la UAESP señala que en la medida en que el apoderado de

ASEO CAPITAL centra la acusación en la circunstancia de haber impuesto una
obligación líquida de dinero, lo cual no está contemplado en la ley 142 de 1994, ni
en sus reglamentos, ni en la ley 80 de 1993, ni en sus reglamentos, ni en el
contrato de concesión, debe tenerse en cuenta que, por virtud del contrato •
numeral 7 de la Cláusula 32· la UAESP sí estaba autorizada para efectuar el
balance financiero y económico del contrato y para establecer los saldos a cargo
de ASEO CAPITAL, pues la jurisprudencia y la doctrina también han explicado que
en la liquidación deberán establecerse las obligaciones y derechos pecuniarios a
cargo de las partes. -Es así que fa UAESP al establecer saldos a Gargo de ~a
Concesionaria por la no reversión de los vehículos afectos a la prestación del
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servicio de aseo, llevó a cabo un ejercicio normal y propio todo proceso de
liquidación de contratos regidos por la ley 80 de 1993.
En torno al cargo de nulidad "por violar el artículo 29 constitucional y porque
fueron producto de un trámite probatorio ilegal especialmente en el decreto y

prár::tica·r,e proeb1:rs
ordenadaspor la UAESP para í"ésotveret í"éovrsode
reposición interpuesto por ASEO CAPITAL. Violación del la Ley 1437 de 2011.
Configuración de vía de hecho administrativa" la UAESP puntualiza que no puede

hablarse de que se hayan efectuado trámites secretos pues antes de la liquidación
unilateral pidió la colaboración del concesionario, en dos ocasiones para que
permitiera la inspección de los vehículos con fines de avalúo y se solicitó la
exhibición de la documentación relevante al efecto, pero el concesionario impidió
la práctica de la diligencia. Como conforme ál Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el término para practicar las
pruebas es preclusivo -artículos 79, 80-so pena de sanción; por ello la UAESP
resolvió el recurso de fondo con fundamento en el material probatorio recaudado
durante et período probatorio máximo, conforme a lo señalado en ta resolución
435 de 2013. De otra parte, precisó la entidad demandada que la designación del
perito se efectuó por ella de conformidad con la ley 446 de 1998 y el artículo 183
del C6digo de Procedimiento Civil.

Respecto de la acusación contra los actos administrativos "por la evidente
violación del pliego de condiciones de la licitación pública Nº001 de 2002, que
originó el Contrato de Concesión 053 de 2003, y por violación del contrato mismo.
Expedición irregular del acto administrativo. Configuración (sic) de una clara vía de
hecho administrativa" la UAESP hace énfasis en la diferencia entre la obligación

de restitución de bienes entregados previamente por el Distrito Capital (catastro de
usuarios) y la reversión de los bienes afectos directamente a la prestación del
servicio y que fueron amortizados por el operador. Y en ese sentido señala el error
que se oomete por el apoderado de la convocante al der~varoonseGYenGias
jurídicas basadas en el concepto de restitución.
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Se refiere luego la UAESP al concepto proferido por la Dirección Jurídica Distrital
de Bogotá, que obra en el expediente allegado por la convocante, y señala que se
trata de una opinión jurídica no vinculante, proveniente de un tercero y que no
estaría enfocado en el contrato y no consulta la realidad financiera y económica
de la concesión, en particular la cláusula 6ª y la Resolución CRA 151 de 2001, que

regutanta·compostelón
'dé1atarifay tlen1ro
deestata ·amortiza·ctón
tte1nversiones.
Y en cuanto al mecanismo de la reversión de equipos, la UAESP puntualiza la
distinción entre proceso el proceso licitatorio 01 de 2011 y el del contrato de
concesión fuente del litigio, la improcedencia de integrar al texto del Contrato 053
documentos que no hacen parte de él, que las interpretaciones que sugiere la
convocante se realizaron ocho años después de haberse iniciado la ejecución del
contrato y agrega, que la Corte Constitucional dejó sin efectos 'los actos dictados
con ocasión del proceso de la invocada licitación 001 de 2011.

Frente a pretensión de anulación de los actos por haber sido "expedidos con

infracción de las normas en que debían fundarse, por falsa motivación y por
desviación de las atribuciones de la UAESP, como quiera que la figura de la
reversión no resulta aplicable y/o procedente para el contrato de concesión 053 de

2bb3 pues no se trata de concesión de bienes del Estado. Vía de hecho
administrativa" señala que el demandante no expresó las normas que
supuestamente resultan infringidas por los actos administrativos demandados y
que se limitó a indicar los tipos de concesión que ,prevé la legislación, y agrega
que el demandante confunde los conceptos de restitución y reversión. Sobre la
supuesta exclusión de la reversión de los bienes directamente afectados a la
concesión considera que tal obligación es inherente al Contrato.

Reitera que las consideraciones de la UAESP en materia de reversión no
descansan en los artículos 14, 19 y 32.4 de la ley 80 de 1993, como pretende la

Coovocante aJ edificar 9' cargo correspondiente.,S4no. abarcan aspectos más
amplios que tienen relación con la estructura económica del contrato y la
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estructura de tarifas entonces vigentes. Y en ese sentido evocando jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, afirma que los bienes afectos
a la concesión resultan indispensables para las tareas públicas asignadas al
particular y la reversión se explica porque el concesionario ha logrado amortizar
sus inversiones con la retribución que perciben de la entidad o los usuarios de la

ot>tí:lo 'S-eNicio,
as'í eomopor et tntet·és'Pút>Tico
l1e girrantizar 'fa oontinuíc:tan
ctel
servicio, de tal manera que no se afecten los usuarios por eventuales cambios de
contratista.

Así mismo, la UAESP afirma que la reversión es norma de orden público a la cual
no se puede renunciar y no exigirla es permitir enriquecimiento sin causa en
perjuicio del patrimonio público, pues al conservar el concesionario los bienes
amortizados con ·1atarifa, obtendría doble utilidad: la originada en 1a prestación
continua del servicio y la derivada mantener en su domino bienes cuya
amortización logró con la tarifa.

Igualmente, señala que la estructura económica de la concesión permitía al
concesionario remunerar la totalidad de las inversiones en que incurrió para poner
en marcha el servicio, no sólo por disponerlo en forma expresa la Cláusula 6ª del
Contrato, sino tamhien por virtud del artículo 4.2.2.1 del Resolución CRA151 de

2001, por virtud del cual la tarifa del servicio público retribuye la amortización de
las inversiones.
En relación con el valor cobrado por la UAESP a título de reversión y
actualización, expresa en la contestación de la demanda que la prueba técnica de
parte (avalúo que habría realizado Colserautos) allegada al proceso, es
demostrativa del propósito que tuvo la convocante de impedir que se realizara la
diligencia de inspección· anunciada por la entidad convocada. La imposibilidad de
inspeccionar los vehículos

fue

generada por el concesionario. Y el avalúo

aportado por este último se reafj¿ómt:JGho
tiempc;;,
despwésde haber terminadoel
contrato y haberse liquidado. Y como los vehículos se deprecian a medida que
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transcurre el tiempo, los valores mencionados no son consistentes, a lo que se
suma que los vehículos han estado en permanente operación y sometidos al
desgaste de la actividad propia de recolección de las basura.

-

La posición del Distrito Capital

El señor apoderado del Distrito Capital expresa que si bien el contrato

fue

firmado por la Unidad Especial de Servicios Público- UESP- dependiente del
despacho del Alcalde Mayor, luego del Acuerdo 257 de 2006 esta unidad fue
transformada en una Unidad Administrativa especial del sector descentralizado,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio independiente.
Frente a ·1as pretensiones de la demanda manifiesta que no cuenta con los
elementos de juicio concretos y suficientes para pronunciarse sobre las mismas y
en esa medida su intervención está dirigida a coadyuvar la defensa estructurada
por la UAESP; no obstante a su juicio resulta claro el deber legal y contractual de
revertir la maquinaria destinada a la prestación del servicio público que gravita
sobre la sociedad concesionaria.

- las alegac'iones finales c:lelas partes.

1. En el alegato de conclusión el señor apoderado de la convocante reitera los
planteamientos de la demanda, hace énfasis en la comprobación de los hechos en
los cuales funda sus pretensiones, aduce antecedentes de jurisprudencia arbitral
recientes en casos similares al sub-judice y complementa con citas de doctrina
pertinente a los temas en análisis en el presente proceso.

2. En el alegato del señor apoderado de la UAESP se analizan las pruebas
practicadas y a manera de resumen de los planteamientos formulados dentro del

9f'OGe&O
se expGnen.Jassiguientesprecisionesfinates;
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Que en los actos administrativos antes referidos se da aplicación a la cláusula de
reversión en contra del contratista, quien no la aceptó para efectos de una
liquidación bilateral;

Que el demandante incluyó en las pretensiones de la demanda solicitud de nulidad

t::Jeto'SteferittO'S·l:fctosattmtntstrativ'CiS,
ro cu"altmp1íea
un j'úícto dé 'v'alrde?tte tos
mismos;

Que todos los asuntos referidos en la demanda, distintos al reconocimiento de
pagos adicionales, diferentes a la reversión de los vehículos motorizados,
dependen de la decisión que se adopte frente a la validez de los referidos actos
administrativos, en cuanto en ellos se dio aplicación a la cláusula excepcional de
reversión, y no pueden ser juzgados por 'los árbitros;

Que el Tribunal se debe abstener de asumir competencia para pronunciarse sobre
la nulidad de los mencionados actos administrativos y sobre la interpretación que
solicita el demandante y demás pretensiones que involucran un juicio sobre si el
contrato está o no sujeto a la cláusula de reversión.

Que se limite la competencia del Tribunal a dirimir las diferencias economicas que
resultan entre las partes, distintas a aquellas que implican tomar posición frente a
la aplicación o no de la cláusula de reversión o la validez de los actos
administrativos proferidos por la administración para liquidar unilateralmente el
contrato.
3. El Señor apoderado del Distrito Capital, por su parte, reitera que todos los
asuntos referentes a la aplicación de las cláusulas exorbitantes en la contratación
estatal, de las cuales se ocupa el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, escapan a la
jurisdicción arbitral y son materia exclusiva de la jurisdicción contencioso
administrativa.
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Luego de hacer un recuento de providencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, expresa que "Las anteriores decisiones constituyen un
precedente jurisprudencia/, de obligatorio acatamiento por los jueces, incluidos los
árbitros" y reafirma que "No puede alegarse que el contrato de concesión No. 053
de 2003, suscrito entre UESP- hoy UAESP- y ASEO CAPITAL S.A. no tiene el

e13ráeter
ue contratoestatal,pues 'én su rmsmoctaosulaao
se mencionaet
sometimiento a la Ley 80 de 1993; se celebró con una entidad estatal, como es e/
Distrito Especial de Bogotá, a través de una de sus dependencias y la cesión del
contrato no afecta su naturaleza estatal". "En el mismo sentido y solo para reiterar
lo expuesto, es claro que la competencia arbitral es absoluta para todos los
aspectos del negocio jurídico, siempre y cuando versen sobre asuntos que sean
transigibles, requisito sine qua non para la competencia del juez arbitral".

Y finaliza el señor apoderado señalando que "en síntesis, la competencia del
Tribunal Arbitral va, pues, únicamente a los hechos relacionados con la
terminación del contrato. Lo que sea producto de facultades extraordinarias y lo
que no sea transable debe debatirse

ante la jurisdicción

contencioso-

administrativa ".

El señor apoderado del "Distrito Capital expresa igualmente, que "e/ Tribunal de
Arbitramento también carece de competencia para pronunciarse sobre la
interpretación unilateral del contrato, la cual hace parte de /as facultades
exorbitantes de la administración {Inciso 2ª, art. 14, Ley 80 de 1993)".

Y hace énfasis en que "en el presente caso la Administración acudió a la
interpretación unilateral, la cual fue materializada en la Resolución 220 de 2013 de
la UAESP, y dispuso que el contrato de concesión 053 de 2003 estaba sometido

a

la reversión, y no solamente de los contenidos del software y la información
técnica, comercial y financiera, sino incluso de todos los vehículos automotores de

aseo, elementG>s,in{Ji$pensablesfJara la fiebi{Ja GG>nlinuidad
de ./a prestación de
dicho servicio público esencial".
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Agrega, finalmente, que la interpretación unilateral del contrato, como uso de la
facultad excepcional de la UAESP, no puede tener como medio de control el pacto
arbitral, ya que se trata de una condición potestativa de la administración, cuyas
causas, motivaciones y efectos sobrepasan la competencia delegada por las

p'Eirt~s.
y 'SS,'Pf~ci's~menté,
e1otd~n jurítticoy la estabitrdad
del EstadoereDerecho
el que por naturaleza obliga a que sea la jurisdicción contencioso administrativa la
única autorizada para estudiar y medir la fundamentación respecto de las
decisiones adoptadas.

- El Concepto del señor Agente del Ministerio Público
En el concepto

rendido

dentro del proceso el señor Procurador Judicial

Administrativo 134 puntualiza que "el problema jurídico a resolver consiste en
determinar, de una parte si al terminar el contrato de concesión Nº 053 de 2003
con el Consorcio Aseo Capital S.A., la UAESP al efectuar la liquidación unilateral
del mismo y en atención a las clausulas 17 y 32, numeral 11, podía aplicar la
cláusula de reversión al parque automotor destinado a la ejecución del contrato".

Al respecto como se precisara más adelante, el Concepto postula, de una parte,
que no hay lugar a que se ordene la reversión y entrega de los vehículos utilizados
por el concesionario en la ejecución del contrato de concesión de áreas exclusivas
para la prestación del servicio .público de aseo y, de otra, la competencia del
Tribunal para conocer de los actos administrativos de naturaleza contractual como
ocurre en el presente caso, con relación a las resoluciones por las cuales se
liquidó el contrato y se resolvieron recursos interpuestos contra la misma.

3.2.1.2.

Las consideraciones del Tribunal de Arbitramento

Coo el fin de .resofver,las formuJaGiones
espeGificasplanteadas el Tribunal -hace
las siguientes consideraciones:
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3.2.1.2.1. El acto administrativocontractual de liquidación.
Característicasy alcances.

Medi.Emte
·e1a"Ctode tiquidaeióndel

cot,trato,eorrro ya S"eha afirmado, se

determina, con base en la ejecución del mismo, el balance de las prestaciones
recíprocas de las partes cuando la relación negocia! ha llegado a su fin. Sea que
se realice de común acuerdo o de manera unilateral por la entidad administrativa
contratante se trata de un acto de constatación sobre el estado de la ejecución
final del contrato. No es un acto innovador en el sentido de que mediante él las
partes o la administración "liquidadora" puedan establecer obligaciones o
prestaciones diferentes a las que se hayan previsto en el momento de la
celebración del contrato. Frente a la realidad contractual final se efectúa el balance
o ajuste final de cuentas, revisiones y reconocimientos a que haya lugar se
finiquita el negocio contractual y se determinan, como ya se expresó las
prestaciones mutuas exigibles entre las partes del contrato.
Como lo ha señalado de manera reiterada el Consejo de Estado:
"(...)
"Concepto técnico y naturaleza jurídica del acto de liquidación
La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencia/mente,
como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde
las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y
en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda
el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa,
o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a ·recibir
y asumir el resultado de su ejecución.
"La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se
ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como
epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las
obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones-
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la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la
ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente
a éste.
"Liquidar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
significa: "1. tr. Hacer líquido algo sólido o gaseoso. U. t. c. pml., 2. tr. Hacer
el ajuste formal de una cuenta. 3.tr. Saldar, pagar enteramente una
cuenta. 4. tr. Poner término a algo o a un estado de cosas. 5. tr. Gastar
totalmente algo, especialmente dinero, en poco tiempo. Liquidó su hacienda
en unos meses. 6. tr. Desistir de un negocio o de un empeño. 7. tr. Romper o
dar por terminadas las relaciones personales. Fulano era mi amigo, pero ya
liquidé
con
'él. 8. tr.
vulg.
Desembarazarse
'de
atguten,
matándolo. 9. tr. vulg. Acabar
con
algo,
suprimirlo
o
hacerlo
desaparecer. 1O.tr. Com. Dicho de una casa de comercio: Hacer ajuste final
de cuentas para cesar en el negocio. 11. tr. Com. Vender mercancías en
liquidación. 12. tr. Der. Determinar en dinero el importe de una deuda."
(Itálicas fuera de texto)
"En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y
el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance
tanto técnico como económico 'de las obtigac;ones que estuvieron a cargo de las
partes.
"En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las
condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o
seNicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del
negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de
cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación
jurídica contractual.
"(. . .)
"... la ley 80 de 1.993 estableció:
"Art. 60. De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego
de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo ,que la disponga.
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"También

en esta

etapa

las partes

acordarán

los ajustes,

revisiones

y

f'econocimientos
a que hayalug8r.
"En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo."

•
•

"No obstante, de las semejanzas descritas conviene destacar que la liquidación
bilateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza contractual es
evidente, porque las mismas partes del negocio establecen los términos como
finaliza fa re1éíciónnegocia/. Ahora bien, la liquidación unilateral se materializa en
un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un
acuerdo sino de una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre
el contratista -jamás a la inversa- acerca de la forma como termina el negocio
jurídico. Se trata, ni más ni menos, que de una exorbitancia en manos públicas,
porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado
del negocio, donde puede declarase a paz y salvo o deudora o acreedora del
contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, según su apreciación de
/os hechos y del derecho, todos los demás aspectos que hacen parte de la
tiquidación del contrato.
"Desde este punto de vista, es decir, del contenido del acto, no existe diferencia
entre la liquidación bilateral y la unilateral, porque una y otra están llamadas a
concluir el negocio mediante la determinación concreta y clara de los aspectos
técnicos, económicos y financieros que quedan pendientes, como de lo ejecutado
y recibido a satisfacción. Además, tanto un acto como el otro tienen naturaleza
contractual, de allí que la distinción sólo reside en que el uno es bilateral y el otro
es un acto administrativo, es decir, es unilateral.
"Incluso, en todos los estatutos contractuales se ha permitido que el acto bilateral
o unilateral de liquidación establezca el monto de la indemnización que una parte
pagará a la otra, como consecuencia de lo sucedido durante la ejecución del
contrato. El Decreto 222 lo permitió de la siguiente manera: "... se determinarán
las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las
sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del Contratista ... "; y las leyes
80, 1.150 y el Decreto-Ley 019 lo admitieron uniformemente cuando dispusieron
en forma idéntica que: "También en esta etapa las partes acordarán los ajustes,
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revisiones y reconocimientosa que haya lugar.,,43 Consejo de Estado Sección
Tercerasentenciade 20 de mayo de 2014. ConsejeroPonenteEnrique Gil Botero)

Tomado en su conjunto, en el contenido del acto de liquidación se encuentra,
como corresponde, el balance del contrato, la determinación de cantidades, y de
sumas que a juicio de la administración y conforme al necesario cruce resultan a
favor y en contra de cada una de las partes contratantes.
Y ·esto se aplica tratándose, también, de ·Ja-suma que en la Resoluciór:1220 de
2013 se deduce a cargo de ASEO CAPITAL; no hay en tal operación un acto de

imposición de la potestad excepcional surgida de la cláusula de reversión pactada
por las partes.
A juicio del Tribunal, como se analizará más adelante, se está ante una operación
tendiente a establecer en el conjunto y cruce de obligaciones frente a la ejecución
·contractual,to que a jutcto de la Administración ·contratantete resulta debiendo -ei
concesionario.

Ahora bien, como se expresa por los voceros de las entidades convocadas en el
presente proceso, si bien es cierto que en el contrato de concesión se pactó
cláusula de reversión (cláusula 17), sin embargo en ella no se incluyeron los
vehículos que el concesionario asignaría a la prestación del servicio público de

·asé-o.A'dicionatnnlnté,·enlas ,ésoluci·ones
acusadas,rerattvas
a la fí-quid~n~ión
del
contrato no se adoptó propiamente una orden de reversión, en ejercicio de
potestades excepcionales sino que, a partir del supuesto de la obligación de
reversión respecto de unos bienes determinados, se dedujeron unos valores que
a juicio de la entidad contratante, resultaban a cargo del contratista concesionario.

43

Consejode Estado. SecciónTercera. Sentenciade 20 de mayo de 2014. ConsejeroPonente
EnriqueGil Botero
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De otra parte, tampoco puede afirmarse, a juicio del Tribunal, que la voluntad
expresada por la entidad contratante en cuanto a la mencionada deducción de
valores o sumas liquidas por tal concepto y el enunciado de los correspondientes
efectos, configure una interpretación unilateral del contrato expresiva de la
potestad excepcional a que se refieren los artículos 14 y 15 de la ley 80 de 1993
pues

en el acto administrativo contractual de

líquidació"nno se haceteferencia

o

alusión a ella en su texto y en el proceso no aparece demostrado el cumplimiento
de los requisitos legales de la misma.

3.2.1.2.2. El acto de liquidaciónunilateraly la restituciónde bienes
Conforme al Contrato 053 de 2003, en armonía con las disposiciones legales
-artícülo 60 de la ley 80 de 1993- se prevé la liquidación del mismo y se estipulan
los aspectos, entre otros, que deben establecerse en un acta que suscribirán las
partes contratantes (Cláusula 32). Entre esos aspectos se debe incluir "la relación

de los bienes que se restituyen y estado de los mismos y relación de la
información y los programas que se revierten" (numeral 11 de la cláusula 32).
También se incluye el supuesto de liquidación unilateral del contrato y las
circunstancias que dan lugar a la misma, esto es, la no concurrencia del
concesionario o, en caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes
respecto de los términos y contenido de la liquidación; la liquidación debe ser
adoptada mediante acto administrativo motivado susceptible de los recursos y
acciones de ley (Cláusula 33).

Como obra en el expediente, a la expedición de la Resolución 220 de 2013 llegó la
UAESP luego de surtir la etapa de liquidación bilateral y de que, a su juicio, ella se
hubiere frustrado por la no colaboración del contratista. Por el contrario la
sociedad concesionaria se apoya en su buena disposición y actividad a lo largo de
dicho trámite de liquidación bilateral que fue interrumpido intempestivamente por
la entidad administrativa GGntratante que dictó la resolt:1ción 220 de -2013
disponiendo la liquidación unilateral del contrato.
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Es en ese marco jurídico preciso que cabe analizar si era posible o no el balance
que se hizo en la Resolución 220 de 2013, sobre la reversión de bienes y
vehículos asignados por el concesionario para la realización del objeto contractual;

y si en relación con la información, la totalidad del software, incluida la base de

datosdesarrollada
con tottsfs sus ·actuanzaciones,
modé.rnizacrones y cJemas
variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y mejoramiento,
así como toda la base documental que soporta la misma debidamente catalogada

y actualizada, y los programas (software) utilizados para el manejo de la base de
datos se cumplió todo lo establecido en el Reglamento Comercial (Punto 28.6 del
Pliego de Condiciones).

Como se ha indicado, la convocante formula su pretensión bajo la consideración
de que conforme al pliego de condiciones de la licitación 001 de 2002 se
estableció la obligación del futuro contratista de restituir y revertir a la entidad
contratante los bienes que hubiere recibido para la ejecución del contrato y la
información a la que se ha hecho referencia; obligaciones que luego se plasmaron
en la Cláusula 17 y 32-11 del contrato de concesión 053 de 2003.

En ese orden de ideas, el Tribunal de Arbitramento debe establecer, si las
prestaciones deducidas por la entidad contratante en sede de liquidación
unilateral, estaban previstas en el acuerdo de voluntades o, si dadas las
características del contrato 053 de 2003 y del objeto contractual, eran de aquellas
que se debían entender inherentes y necesarias por ministerio de la ley, en
ausencia de una expresa estipulación contractual.

Si se parte del supuesto de que el régimen aplicable al contrato 053 de 2003
comporta la obligatoriedad de cláusulas de reversión -por vía de la imposición que
hizo la Resolución 151 de 23 de enero de 2001 de la CRA- se tiene que en el
contr'8to <ifebíapactarse la cláusulade reversión tal como se hizo,
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Ello comporta, a su vez, la necesidad de determinar, el alcance excepcional de tal
estipulación y las proyecciones de la misma, y si todos los bienes que en virtud del
contrato hayan sido destinados, afectados o asignados, a la ejecución contractual,
esto es a la prestación del servicio público domiciliario concedido, por razón del
contrato, están sujetos a restitución y/o reversión.

En cuanto al alcance y proyección de la estipulación de reversión, si bien en el
artículo 14 de la ley 80 de 1993 se alude a la estipulación de ciertas cláusulas a
las que la misma ley califica de excepcionales y que entrañan potestades propias
de la contratación de las entidades estatales, que no son de recibo en la
contratación entre particulares, es lo cierto que no todas ellas revisten idéntica
proyección, ni son aplicables a todos los contratos que hayan de celebrarse por
las dichas entidades.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14-2 de la ley 80, para el cumplimiento
de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

"Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación,
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y
de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad
que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o /a
explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra.
En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la
cláusula de reversión".

"Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de
suministro y de prestación de servicios".
"En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden
pactadas aun cuando no se consignen expresamente".
En cumplimiento del enunciado normativo aludido, el artículo 19 de la misma ley
80 de 1993 dispone:

"De la Reversión. En los contratos de explotación o

concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la
explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la
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misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante,sin que por ello ésta deba
efectuar compensaciónalguna".
Es decir que solo en los contratos expresamente señalados tanto en el artículo 14
como en el artículo 19 de la ley 80 de 1993 resulta imperativa la inclusión de la

cláusulade reversfón,de tal formaque si n'Ose pa-ctgra
de mtn,era
e:xpl'fcita
se
entiende pactada, y referida, en los contratos allí normados, es decir los de
explotación o concesión de bienes estatales, a "los bienes directamenteafectados

a /a misma" con el efecto especifico de que pasen dichos bienes a ser propiedad
de la entidad contratante sin que por ello ésta tenga que efectuar compensación
alguna.

De las disposiciones legales, en armonía con lo expuesto, a juicio de este
Tribunal, surge también de manera clara, que en los contratos de concesión para
la prestación de servicios públicos, la ley no ha previsto la obligatoriedad de la
cláusula de reversión ni la sujeción de bienes determinados a dicha medida;
tampoco los efectos precisos que para los otros supuestos establece la ley.

Como se evidencia en los planteamientos de las partes dentro del proceso,
mientras que la convocante postula la improcedencia de la obligatoriedad de la
cláusula de reversión, la entidad convocada, precisamente a través de las
resoluciones y de las alegaciones en sede arbitral postula la plena procedencia de
la misma.

Por ello, es necesario precisar si la inclusión de la cláusula de reversión en el
contrato 053 de 2003 significa, per se, la inclusión de una estipulación y unas
potestades de la administración contratante que tendrían no solo el efecto de
proyectar un tratamiento "excepcional" para los bienes utilizados por el
concesionario para el cumplimiento del objeto contractual, sino el de enervar la
competencia de este Tribunal para conocer y resolver el IWgio sometido a su
examen y decisión.
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En ese orden, este Tribunal de Arbitramento encuentra que si bien es cierto que
en el contrato 053 de 2003 las partes contratantes acordaron una cláusula de
reversión, en ella, como corresponde al carácter especial de la misma se
precisaron en forma explícita los bienes que estarían sujetos a dicha medida, al

término-ctelco·nttato.
Debeseña1arse
querespecto
de esos biene·s·explícitamente
incluidos se aplica en toda su extensión e intensidad, en los estrictos términos de
las cláusulas contractuales.
Ahora bien, el litigio, en este punto, como lo entiende el Tribunal a partir de los
planteamientos de las partes, tanto en la demanda reformada, en las
contestaciones a la misma y en los alegatos de conclusión, gira en torno a dos
aspectos: i) unos bienes que no están incluidos en dicha cláusula contractual de
reversión y ii) el cumplimiento cabal de la reversión de información que si está
previsto expresamente conforme a lo ya expresado.

A tales aspectos, en forma explícita y especifica se refiere la resolución 220 de
2013 mediante la cual se realizó la liquidación del contrato de manera unilateral y
los documentos presentados por la entidad contratante en la etapa de liquidación
bilateral. (Capítulo Octavo de la parte de motivaciones -8. 1 y 8.2- y artículos 2º y

6º de la parte resolutiva).
Por ello, interesa al Tribunal determinar, de antemano si la no inclusión de ciertos
bienes -vehículos asignados a la prestación del servicio público objeto del
contrato- en la cláusula de reversión debe interpretarse como una omisión que
comporta la aplicación de la regla del artículo 19 de la ley 80 de 1993 o no.

Al respecto, las entidades convocadas han considerado y postulado dentro del
proceso que, en cuanto contrato de concesión, al contrato 053 de 2003 le es

aplicable la n0rmativ:idadde 106artículos 14 y 19 de la ley 80 y .pe>r
elle>la cláusula
de reversión se ha de entender comprensiva de todos los bienes destinados y
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afectos al objeto del contrato, que como ya se expresó ha de entenderse prestado
por cuenta y riesgo del contratista y por ende los vehículos y equipos asignados
por el contratista para la ejecución contractual están sujetos a la reversión aunque
en la cláusula respectiva no se hubiesen incluido de manera explícita.

Ya el Trfbu-nal,ha s;eñalado la difetencia de tratamiéñto legal ehtte los contratos de
explotación y concesión de bienes del Estado y los de concesión para la
prestación de servicios públicos; y debe reiterar, ahora, que en estos últimos no
gravita la formulación legal del artículo 19 de la ley 80 de 1993, conforme a la cual
los bienes en los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado
"directamente destinados al objeto contractual" se entienden objeto de la reversión
aunque no se haya señalado así en el texto del contrato.

En síntesis, para el Tribunal es claro que en el contrato de concesión para la
prestación de servicios públicos, la reversión requiere de un pacto expreso y su
aplicación se circunscribe a los bienes allí mismo relacionados, y no se extiende a
otros.

Esas reglas se encuentran reflejadas y cumplidas por la partes en el acuerdo de
voluntades plasmado en el contrato sometido a análisis en este proceso.

En ese orden de ideas se hace necesario resaltar que en el pliego de condiciones
no hay expresión alguna en cuanto a vehículos y equipos como objeto de la

reversión; la obligación de reversión, cabe reiterar, se limita a los bienes hechos
explícitos en la cláusula 17 del contrato.

En otras pruebas que obran en el expediente consta que durante el proceso de
licitación pública ante preguntas de alguno de los participantes en la licitación a la
UAESP sobre los vehículos y maquinarias destinados a la operación del servicio
se incluía la reversión, se expresó por el vocero de la entidad contratante en
sentido negativo:
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•

"32. Pliego de condiciones, página 64, numeral 35.2 "Restitución de Bienes", se
dice:
"A la terminación del contrato de concesión por cualquier causa se restituirán al
Distrito Capital, sin costo alguno para éste, todos los bienes que se hubieren
recibido del Distrito Capital, con sus mejoras, actualizaciones o modificaciones
{. ..)"
"¿Qué tipo de bien es susceptible de ser entregado por el Distrito Capital y a que
costo?
"Respuesta:
"En principio, el único bien que será entregado a los Concesionarios y a que se
refiere el Pliego en la Página 64 numeral 35.2, es la información relacionada con el
catastro de Usuarios junto con sus actualizaciones e incorporaciones. Este bien
pertenece al Distrito Capital y los Concesionarios deberán no solamente manejarlo
adecuadamente y para los fines previstos sino devolverlo al final de la concesión
en ·un ·todode acuerdo con lo estip1:Jladoen ·el Anexo No. 2.
ªDe igual manera deberá actuarse con cualquier otro bien que durante el
desarrollo del Contrato de Concesión le sea entregado al Concesionario por parte
de la Administración Distrital"

Finalmente, el testimonio que dentro del proceso rindió el ingeniero Juan Luis
Mesa quien tuvo a su cargo el diseño económico del contrato, ante preguntas de
la Presidenta del Tribunal expresó:

•

ªDRA. SARRIA: Eso para la operación, para la etapa de operación, ¿una vez que
terminado la operación qué pasaba con esos bienes?
"SR. MESA: Insisto, nosotros contratábamos era una concesión para la prestación
de un seNicio de aseo por 7 años prorrogable a un año, una vez terminara la
concesión lo que nosotros planteábamos era que en su momento lo que se
pensaba era que Bogotá seguiría con un modelo similar, obviamente no pasó así,
pero la vida útil de un vehtculo compactador por manuales de operación, está más
o menos entre 30, 32 mil horas, un vehículo trabajado a doble tumo que es lo que
se trabaja normalmente acá en Bogotá, precisamente para maximizar el uso de los
mismos, prácticamente está hecho para que en condiciones normales acabe su
vida útil en 6, 7, 8 años, depensiendo de StJ uso y del mantenimiento que se les
haga.
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"Entonces no era interés del Distrito pedir unos vehículos que no eran suyos,
cuando arranca la concesión no está entregando vehículos, cuando uno arranca la
concestónnosóttosentr~ábamosbásicamenteuñ catastrode usuarios, que es
un catastro de usuarios, la base de datos comercial de todos los usuarios del
servicio de aseo, por decir algo, a 31 de diciembre de cualquier año, del 2014,
ahora, del 2015, la realidad de los usuarios del servicio de aseo en Bogotá son
100 mil de estrato 1, 200 mil de estrato 2, realmente estamos entregando un
mercado, nosotros le entregamos un mercado para que lo explote un tercero, le
entregamos un catastro de usuarios, la Unidad Ejecutiva no actualiza ese catastro
de usuarios porque no está en las calles viendo sí un señor puso una peluquería
de un día para otro, entonces hay que empezar a cobrarle el servicio de aseo por
esa peluquería o qae se construyóun edificio, antes era un lote qae no pagaba
sino la tarifa de lote que es un usuario y solo barrido, a se construye un edificio de
20 pisos, 40 usuarios nuevos.
"El catastro de usuarios es un bien, muy probablemente e/ bien más importante
que tiene porque es quien asegura el ingreso, nosotros entregábamos el catastro
de usuarios y era obligación de los operadores devolvernos el catastro de usuarios
con todas las mejoras y modernizaciones porque ese catastro de usuarios es el
que uno pretendía entregarle al nuevo esquema de concesión y es el bien que
tiene la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos para asegurar la continuidad de la
prestación, en algún momento se trató el tema de los vehículos como tal, pero
nunca se consideró que fuera relevante ni importante tener chatarras al final de la
concesión, que eran vehículos depreciados en su momento sin ningún tipo de
valor importante comercial, por eso nunca se pensó en la reversión de los
vehículos.
"Es más, hay un elemento adicional y es, para hacer una reversión de vehículos
tendrían que haberse valorado los vehículos o tener expectativas de ingreso por
eso y ,eso nunca -estuvo en ninguna parte, nunca se hizo ningún tipo de capítulo
diciendo, si usted me va a devolver unos vehículos tienen que estar en este
estado, con esto; no existe, en el pliego eso no existe, pero por ejemplo, para el
catastro de usuarios sí es claro que deben haber unos protocolos de entrega del
catastro de usuarios y si la memoria no me traiciona, tendría que revisarlo,
entiendo que con 6 meses tenía que iniciarse un trabajo conjunto con aquella
entidad que estuviera encargada de recibir esos catastros de usuarios porque es
un software amplio que no puede recibirse simplemente en un diskette, no solo
sirve recibir e/ catastro de usuarios, sino que ese catastro de usuarios pueda
migrarse a un software de facturación y sirva para continuar con toda su labor
comercial.
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"DRA. SARRIA: ¿ En el pliego de condiciones no aparece nada con relación a
reversión de equipos?

"SR. MESA: Que yo tenga en la cabeza, no.
"DRA. SARRIA: ¿ Y en las ofertas, lo que usted recuerda o le conste de alguno de
esos contratistas y específicamente de Aseo Capital?

"SR. MESA: No creo que hayan, puede que esas ofertas eran documentos
inmensos, yo era miembro del comité evaluador de la concesión, éramos 5 y tenía
la responsabilidad de revisarlas, sin embargo, me acuerdo que nosotros nos
apoyábamos en los equipos de trabajo, por eJ&mplo,'en la parte técnicapata
revisar si las microrutas pudieran o no pudieran estar de acuerdo a la
organización, por ende como yo estaba en todos los temas no puedo decir que yo
me leí los 5 tomos en cada una de sus líneas, no puedo asegurar en este
momento si había alguna parte o no que dijera en las propuestas, voy o no voy a
revertir los equipos, pero lo que sí es claro para mí es que la filosofía de los
estructuradores del proceso era la no reversión de los equipos porque la Unidad
Ejecutiva no era prestadora del servicio, no venía de serlo, no iba a ser prestadora
del servicio, la experiencia particular de la EDIS como prestadora había sido
funesta y había generado la iniciativa de contratarcon privados la prestación.
"DRA. SARRIA: ¿ La regulación vigente en ese momento, especialmente en
materia tarifaria, haría referencia al tema de equipos, en relación con el tema
tarifario?

"SR. MESA: No porque en ese momento la norma, la 151 remuneraba, primero
que todo la 151 era una norma muy básica, ahora la norma se ha desarrollado
muchísimo y hoy la regulación es muy compleja, pero primero, la prestación del
servicio por norma, está en libre competencia, al estar en libre competencia las
normas no estaban hechas para acomodarse a un área de servicio exclusivo,
estamos en la excepción de la norma, sí está hecha para la libre competencia,
cualquiera que esté prestando en libre competencia es dueño de su carro y no se
lo tiene que devolver a nadie porque él presta el servicio hasta que su carro se
acabe o no le permita eventualmente circular por algunas normas de tránsito del
Ministerio de Transporte en donde diga, no, un carro de más de 12 años no puede
circular más de servicio público, como por ejemplo, para los buses de modelo de
más de 12 años no pueden circular más porque pone en riesgo el servicio y su
prestación.
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"La norma era muy escueta en ese sentido, la norma en ese momento lo que
planteaba era, yo le voy a reconocer a usted una plata, había unos factores, si no

me equlvóct>,
asocíados
con ta distancíaal telleno sanitario,entté masdistancia
tenga usted al relleno sanitario yo le voy a reconocer a usted más por cada
tonelada que transporte y lo divide en el número de usuarios que usted tenga en
su ciudad y ese es el reconocimiento que yo le voy a ser por usuario y a ese
reconocimiento aplíquele los subsidios o contribuciones y ya saca muy fácil el
componente de recolección que es el que involucra a /os equipos.
"La norma en la Comisión habían unas memorias de cálculo de cómo se calculó la
norma, obviamente esas memorias de cálculo para los factores que ellos
incorpararon tienen en caenta cuánto 'es el cc,sto de mantenlmiento, cuánto es e/
costo del activo, la remuneración del activo, etc., me imagino, yo no fui autor de la
regulación, sí existe unas memorias de esa regulación que se pueden consultar,
pero la norma no habla nada de eso porque específicamente, como digo yo, el
área de servicio exclusivo es la excepción a la norma."
Al respecto como destaca el señor agente del Ministerio Público dentro de este
proceso arbitral, luego de hacer referencia a las pruebas aportadas y en especial
al testimonio det señor Juan Luis Mesa :

"En el contrato de Concesión 53 de 2033, las partes pactaron de manera
voluntaria y dentro del marco legal vigente, la reversión del catastro de usuarios tal
como se estableció en el numeral 28.6 del pliego 'de 'Condicionesyen /os artículos
17 y 32 del contrato; por lo tanto lo único que debe ser revertido y entregado a la
entidad pública contratante al finalizar el contrato, por parte del concesionario, es
lo que en dichas cláusulas se estipuló de manera clara y precisa. De haberse
querido la reversión de los vehículos automotores se debió haber incluido de
manera expresa, a partir del pliego de condiciones, para que los diferentes
proponentes los hubiesen considerado en sus respectivas ofertas".
"La Administración Distn1al en la estructuración de la licitación pública consideró
que dichos equipos a la terminación del contrato serían obsoletos por expiración
de su vida útil, razón por la cual no era aconsejable pretender su reversión; mucho
menos es admisible que dentro de la que dentro de la actuación administrativa de
liquidación unilateral del contrato se pretenda hacerlo, pues ello no solo está en
contravía de lo pactado en el contrato sino que viola abiertamente la buena fé
contractual y el derecho de propiedad del concesionario".

96

lo~
Tribunal de arbitramento de Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP)

"Por todo lo anterior esta agencia del ministerio público considera que no hay lugar
a que se ordene la reversión y entrega de los vehículos utilizados por el
concesitfnatió en la ejecución del contrato de cortceslón de áreasexclusivas para
la prestación del servicio público de aseo".
Con fundamento en las pruebas que obran en el proceso y en las consideraciones
hechas a partir de las disposiciones vigentes aplicables al contrato 053 y a las
orientaciones jurisprudenciales

que se han citado y del concepto del señor

procurador que ha actuado en representación del Ministerio Público, para el
Tribunal resulta claro que las maquinarias y vehículos que el concesionario asignó

•

a la prestación del servicio público domiciliario a su cargo al no estar incluidos en
la cláusula 17 contractual no pueden ser objeto de reversión.

Así las cosas, como la Resolución

220 de 2013, en

el artículo

2, al

ordenar que

ASEO CAPITAL cancele "a favor de la Unidad Administrativa Especial

de

Servicios Públicos la suma de doce mil seiscientos cuarenta y siete millones
setecientos sesenta.y ocho mil .pesossetenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
dos pesos mlcte ($ 12.647.778.442) o pagar la suma que resulte de la diferencia
entre dicho valor y el valor que sea cancelado por la compañía de seguros
garante del contrato, de conformidad con lo señalado en el numeral 8. 1. de la
parte considerativa de la presente resolución" establece en dicho artículo a cargo
de la contratista concesionaria una obligación no estipulada en el contrato 053 de
•

2003, con desconocimiento de lo acordado por la misma UAESP como parte
contratante en el mencionado contrato, inwrrió en violación del mismo, siendo, en
consecuencia, procedente la declaratoria de nulidad del mencionado artículo 2, de
conformidad con las orientaciones jurisprudenciales citadas en este laudo y lo
dispuesto por el Tribunal en torno a su propia competencia en el presente laudo.
Como la resolución 533 de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la resolución 220 de 2013 confirmó en todos sus
términos lo establecido por aquella, incluido el citado artículo 2, adolece del mismo
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vicio o defecto de violación de la norma superior constituida por la regla
contractual e incurre en violación de la misma por lo cual se declarará su nulidad.
Así mismo, en consecuencia, y en consonancia con la pretensión quinta principal,
el Tribunal deberá acceder a declarar que en el contrato 053 de 2003 los únicos
bienes qye deben ser objeto de entrega por parte de ASEQ CAPITAL al finalJzar el
contrato a título de reversión son los mencionados en las cláusulas 17 y 32,
numeral 11 del citado contrato de concesión. En efecto de conformidad con los
análisis efectuados y las conclusiones que se han expresado habida cuenta de las
características y específico objeto del contrato 053 de 2003, los bienes sometidos
a reversión al final del mismo son los que de manera explícita establecieron los
contratantes

en las cláusulas contractuales,

teniendo en consideración

los

elementos del servicio público concedido, el modelo económico adoptado y el
entendimiento

mismo dado por las partes. Y es lo cierto, conforme a lo

demostrado en el proceso que los vehículos asignados por el concesionario para
la labor de recolección no fueron incluidos en las mencionadas cláusulas
contractuales 17 y 32.

De todo lo anterior se concluye que la pretensión quinta principal prospera, puesto
que el Contrato de Concesión 053 debe interpretarse en el sentido de que los
únicos bienes que deben ser objeto de entrega por parte de Aseo Capital al
finalizar el contrato, a título de reversión son los mencionados en las cláusulas 17

y 32 numeral 11 del citado contrato, y así mismo, se concluye que la excepción
cuarta ,referida a que "La reversión de vehículos afectos a la prestación de/servicio

es una obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003" no quedó
demostrada, lo cual quedará consignado en la parte resolutiva del laudo.

En concordancia con lo anterior, las pretensiones primera y segunda principales
de la demanda reformada, prosperan parcialmente puesto que, como ha quedado
dicho, ,el Tribunal declarará la nulidad del artículo 2 de la Resolución 220 de 2013.
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Respecto de la Resolución 533 del mismo año, en cuanto confirmó la resolución

220 citada, el Tribunal igualmente declarará su nulidad.
Ahora bien, en relación con la pretensión cuarta principal de la demanda, que
persigue que se ordene a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
UAt:SP. ·como
consecuencia
aeta 'decra°facron
ae·notraact,
a rerñtegra'r
tosvalores
que ASEO CAPITAL haya pagado o resulte obligada a pagar originados o
relacionados con la mencionada nulidad, el Tribunal advierte que no reposa en el
proceso prueba alguna que demuestre que la parte convocante haya efectuado
algún pago a la entidad pública, derivado de la orden pago, relacionada con la
reversión de vehículos, que se anula en este Laudo.
En consecuencia, no se encuentran acreditados o demostrados los supuestos de
hecho que soporten la pretensión, razón por la cual no está llamada a prosperar.
Es pertinente referirse en este punto a la tercera excepción planteada por la
UESP, como "legalidad de los actos administrativos demandados."

Esta excepción se funda en que las resoluciones 220 y 533 de 2003 en tanto que
actos administrativos proferidos por la

ÜAESPen desarrollo de sus competencias,

se presumen legales mientras que el juez competente

no los anule por las

precisas causales previstas en el ordenamiento jurídico. Al efecto cita el artículo
88 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo el cual dispone: "Presunción de legalidad

de los

administrativos. Los actos administrativos se presumen legales mientras

actos

no hayan

sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre
su legalidad o se levante dicha medida cautelar."

Y en esas c:ona1cionescorresponde a ·la convooante, ASliQ CAPITAl, desvirtuar
la presunción de legalidad, lo que debe hacerse, conforme a los planteamientos de
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la entidad convocada, ante el juez competente y previa demostración de los
hechos de los que se vale para cuestionar la validez de las resoluciones, la
demostración de los cargos de violación planteados en la reforma de la demanda,
y acreditar al menos una de las causales de nulidad, y la existencia del daño
padecido y su magnitud además de la anormalidad de los hechos y su
potenciali'dad para impactar la economía global 'del 'f'1égOcioconcesionaao.
Como a juicio de la entidad convocada los actos enjuiciados no adolecen de
ningún vicio de ilegalidad, solicita declarar probada la excepción propuesta.
El señor apoderado de la convocante, al descorrer el traslado de la excepción en
comento arguye que la presunción de legalidad que se invoca de los actos
administrativos demandados sucumbe fácilmente ante las irregularidades y
violaciones flagrantes de la ley en que incurrió la entidad pública que los expidió y
expresa que así lo demostrará en armonía con los hechos de la demanda y las
pruebas allegadas y que se practicarán dentro del proceso, por lo que pide al
Tribunal que en la oportunidad procesal pertinente, declare no probada esta
excepción.

- Consideracionesdel Tribunal
Este Tribunal luego del estudio de la controversia sometida a su juicio, ha
concluido que los actos administrativos contractuales, de liquidación unilateral y
de decisión del recurso de reposición, en torno de los cuales ha girado la misma
resultan contrarios a la normatividad constituida por las propias estipulaciones
contractuales. Y en ejercicio de su competencia, conforme a la ley, llega a las
decisiones que se expresan en la parte resolutiva las cuales comportan el
abatimiento parcial de la presunción de legalidad que ampara dichos actos y la
consiguiente prosperidad de la pretensión del demandante.
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En consecuencia la excepción propuesta por la convocada de "legalidad de los
actos administrativos demandados" no está llamada a prosperar y así se declarará
en la parte resolutiva de este laudo.

3.2.1.2.3. La reversión de la información

En el tema relativo a las obligaciones de restitución y reversión del Concesionario
al terminar el Contrato 053 de 2003, uno de los aspectos específicos, que ha sido
'Objeto de discusión ·entre las partes, es el relativo al cumplimiento de su obligación
de devolver al terminar el contrato, a título de reversión, la información que a él le
fue entregada, por la UAESP, para la debida prestación del servicio público de
aseo contratado, con sus adiciones, en los términos del Contrato y del Reglamento
Comercial (Resolución 113 de 2003).

La parte convocante en su demanda reformada, al precisar sus pretensiones,
sobre el tema de la reversión de la información, solicita al Tribunal, lo siguiente:

"Sexta Principal: Que se declare que ASEO CAPITAL dio cabal cumplimiento
sus obligaciones de entrega de bienes

a

e información, a título de restitución y

reversión, al final del contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy
UAESP) y ASEO CAPITAL."

Y como fundamentos de hecho de sus pretension, en la página 35 de su escrito,
dentro de los hechos relacionados con el trámite de la liquidación de común
acuerdo adelantado por las partes, en el numeral 4.1.52, ASEO CAPITAL, afirmó:

"4.1.52. ASEO CAPITAL mediante comunicación del veintiséis (26) de
diciembre de 2012, radicó ante la UAESP la información de gestión
comercial .y financiera procesada por el CUPIC con radicado No. 2012-680018123-2.
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"Con lo anterior, se entendía materializada la voluntad de las partes en
cuanto a liquidar el contrato en forma bilateral, con las salvedades ya
'feseñadas, peto no obstatite, la UAESP no accedió a suscn'bir él acta
remitida por ASEO CAPITAL, muy a pesar de corresponder a la última
versión enviada por la entidad y aprobada por sus asesores. (PRUEBA 53
COMUNICACIÓN DEL VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2012 DE ASEO
CAPITAL CON RADICADO No.2012-680-018123-2)"
Y por su parte la UAESP al contestar la demanda reformada, se refiere al trámite
de la liquidación del contrato de común acuerdo, para precisar que en dicha etapa
no hubo acuerdo con el Concesionario por cuanto mientras él afirmó que había
cumplido con la devolución de la información en los términos del contrato y el
reglamento comercial, la UAESP consideró que no era así y por ello ASEO
CAPITAL dejó constancia de su salvedad al proyecto de liquidación bilateral.

En el proceso arbitral, al contestar la demanda la UAESP propuso como sexta
excepción "LA EXISTENCIA DE ACTIVIDADES PENDIENTES POR CUMPLIR EN
LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA 17 DEL CONTRA TO DE CONCESIÓN No.
53 DE 2003".

Para decidir, el Tribunal considera:

La Cláusula 17 del Contrato 053 de 2003, en la cual se regula la RESTITUCIÓN

DE BIENES Y REVERSIÓN DE LA INFORMACIÓN, luego de establecer que a la
terminación del contrato de concesión, por cualquier causa, todos los bienes que
hubieren sido entregados por el Distrito Capital al Concesionario deben ser
restituidos a éste, sin costo alguno, con todas las mejoras que le hubieren
introducido, en relación con la reversión de información, dispone, expresamente,
que:

"(. . .)

102

Tribunal de arbitramento de Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de Setvicios Públicos (UAESP)

"Así mismo, será objeto de reversión a la finalización del contrato por
cualquier causa y sin costo alguno, la totalidad del software, incluida la base
dé datos aesartollada con todas sus actuatitációnes, módemízacíones y
demás variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y
mejoramiento. Junto con la información se entregará toda la base
documental que soporta la misma, debidamente catalogada y organizada,
así como los programas (software) utilizados para el manejo de la base de
datos, incluyendo las plataformas y los desarrollos realizados sobre ellas. El
proceso de restitución y reversión se hará a la luz de lo establecido en el
Reglamento Comercial.
"Con este ultimo propósito, el CONCESIONARIO, adoptará las medidas que
sean necesarias para que las licencias respectivas puedan transferirse a la
UESP a la finalización del contrato sin costo alguno para ésta".

De acuerdo ·con la transcrita CLAUSULA 17 del Contrato 053 de 2003, y así lo
aceptan las partes, es claro que ellas, acordaron, que al final del contrato, el
Concesionario tenía la obligación de devolver a la UAESP, la información que ésta
le hubiera entregado para utilizarla en la prestación del servicio público de aseo,
durante la concesión, con todos sus desarrollos y adiciones, a título de reversión,
en los términos de dicha Cláusula y de acuerdo con el Reglamento Comercial,
contenido en la Resolución 113 de 2003.
Lo que se discute en este proceso arbitral en relación con· la reversión de
información, es si el Concesionario, al cumplir su obligación de devolver el
software, lo hizo en los términos del contrato y del reglamento comercial
respectivo, o si por el contrario, cumplió solamente con algunos aspectos de su
obligación, es decir la cumplió parcialmente, como lo afirma la parte convocada.
En efecto, lo anterior surge en el proceso de las ·pretensiones mismas de la
demanda arbitral reformada y de la contestación a la misma por parte de la
entidad convocada, a las cuales se ha hecho referencia.

En efecto, en la Pretensión Sexta Principal de la demanda, la Parte Convocante
solicita que se declare que ASEO CAPITAL dio cabal cumplimiento a sus
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obligaciones de entrega de bienes e información, a título de restitución y reversión,
al final del contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) y
ASEO CAPITAL.

Y por

el

con'trafü'.>,
la 'parte·convocaaa
cc>'n·side·ra
que en relación con la

información, ASEO CAPITAL no cumplió con lo previsto en la citada Clausula 17
contractual y con lo previsto en el Reglamento Comercial contenido en la
Resolución 113 de 2013, específicamente, con lo dispuesto en su numeral 3.3.3.,
titulado "Responsabilidades al

Final de

la Concesión, del

Reglamento

44

Comercial."
44

"3.'3.3Responsabilidadesal Final de la Concesión.
•
Los concesionarios del servicio ordinario de aseo y de recolección de residuos
hospitalarios, incluida la entidad fiduciaria, al terminar su contrato, deben brindar todo el apoyo
técnico y logístico para la migración de la información comercial y operativa a los nuevos
concesionariosque inicien la prestación del servicio de aseo, de tal forma que el empalme se haga
eficientemente.
•
Tan pronto la UESP requiera la entrega anticipada de la información comercial antes de la
terminación de la concesión del servicio de aseo, /os concesionarios del servicio ordinario de aseo
y de recolección de residuos hospitalarios, incluida la entidad fiduciaria, deberán proceder a
hacerlo con el alcance y los formatos que la Unidad determine. La información a entregar incluirá
como mínimo:
•
La información de base para la gestión comercial y financiera.
•
Descripción
delás tablas, reraciones y caroinatiaád.
Descripción detallada del modelo físico de datos.
•
Descripción de los campos, tipo, longitud, uso, obligatoriedad.
•
Llaves primarias y foráneas.
•
Dinámica de los campos.
Procedimientos almacenados y "triggers".
•
Diselio funcional del sistema de información comercial orientado a clarificar el modelo
semántico de los datos.
•
Para que los nuevos concesionarios que inician puedan realizar la migración de la
información comercial a su sistema, los concesionarios salientes del servicio ordinario de aseo y de
recolección de residuos hospitalarios proveerán el apoyo técnico y administrativo requerido por la
UESP con base en lo definido en el plan de migración.

~.

LOSCOilci!JSibtJB'ríbS
S8/féñtéSdél ·seNiCibéitclihBrio
i:JFJ
aseo
y dé iécóleCCiOn
'é/8téSíduOS

hospitalarios, incluida la entidad fiduciaria, entregarán a la UESP los sistemas de información
comercial, de PQR y operativa de acuerdo con el alcance, la estructura, los formatos y los medios
que defina la Unidad.
•
Junto con los sistemas de información comercial, de PQR y operativa, los concesionarios
salientes del servicio ordinario de aseo y de recolección de residuos hospitalarios entregarán los
archivos documentales tanto 'físicos como digitales que soportan la información comercial, de PQR
y operativa. Dichos archivos deben estar debidamente catalogados, actualizados y organizados.
Además incluirá los procedimientos, formatos y criterios de ordenamiento (catalogación) de los
mismos.
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La UAESP encontró las deficiencias de dicha información y adicionalmente, la
Oficina de las TIC de la UAESP conceptuó que la información remitida no
satisfacía a cabalidad los requerimientos previstos en el Contrato 053 de 2003 y
en el Reglamento Comercial.45 (Prueba 14) Cuaderno de Pruebas No 6, Folios

441 y sigüie'ñ'tes.
ASEO CAPITAL, al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la
parte convocada, en relación con la referida excepción sexta, se refiere a que
dicha información fue devuelta a ASEO CAPITAL por cuanto continuó con la
prestación del mismo servicio de aseo, en virtud de un nuevo contrato y que en
ningún momento la UAESP reclamó el incumplimiento, ni siquiera parcial de su
obligación de entregar información, ni siquiera con motivo de la liquidación bilateral
que trataron de realizar, sin éxito las partes, y que solamente planteó dicho
cuestionamiento en relación con el Concesionario, cuando procedió de manera
irregular a hacer la liquidación unilateral del contrato.
De la simple lectura de lo previsto en el Reglamento Comercial (Resolución 113 de
2003) como obligaciones a cargo de los concesionarios al final del contrato, en
materia de información, y de los términos mismos utilizados por las partes para
referirse al tema, encuentra el Tribunal que se trata de aspectos técnicos y
conceptos especializados que para poder establecer si el Concesionario cumplió o
no con sus obligaciones de entregar información al terminar el contrato, o si
•
Los concesionariosdel servicio ordinario salientes de aseo y de recolecciónde residuos
hospitalariosdeberánentregardebidamentecatalogada,actualizada,organizaday en los formatos
y medios que defina la UESPtoda la informaciónhistóricade la gestión comercialy financieradel
serviciode aseo.
•
Los nuevos concesionariosentrantes deberán ejecutar en paralelo sus sistemas con los
concesionariossalientesdel servicio ordinario de aseo y de recolecciónde residuoshospitalarios
por al menos un ciclo completode facturación.Se entenderápor ejecutar en paralelo, el contraste
de resultadosa partir de la misma informaciónde partida por lo cual los concesionariossalientesy
los concesionariosentrantes deben sincronizarla informaciónque utilizaránpara la ejecuciónen
paralelo.Los concesionariossalientesfacilitaránpara tal fin toda la colaboracióny el apoyo técnico
necesariopara garantizarla ejecuciónexitosa."
45

Cuadernode Pruebas No 6, Folios 447 y siguientes. (Prueba 14)
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cumplió solamente con la entrega de parte de todo aquello a lo que estaba
obligado, las partes han debido desplegar una actividad probatoria para probar a
los árbitros, que fallan en derecho, sus respectivas afirmaciones.

Sin embargo, de lo hasta aquí expuesto, el Tribunal observa que la Parte

convocante
no probósu 'áfftmaeiónde qüeha'bía
cumplido debidamente con

la

entrega completa de la información relacionada con la prestación del servicio de
aseo, en los términos del contrato de concesión, por cuanto si bien se refiere al
tema de la reversión de información, en el proceso de liquidación de mutuo
acuerdo, en la página 22 de su demanda, a través del proceso, no se ocupó de
aportar pruebas que respaldaran dicha afirmación o a cuestionar los argumentos
precisados por la parte convocada en su excepción sexta.

En cuanto a la afirmación de ASEO CAPITAL, de que por haber continuado
prestando el servicio de aseo en virtud de un nuevo contrato, le fueron devueltos
algunos elementos relacionados con la información que ya había revertido a la
UAESP, a juicio del Tribunal, no permite concluir el debido cumplimiento de sus
obligaciones contractuales sobre la reversión de información, además de que no
se encuentra probada en el proceso.

Y en cuanto a la parte convocada, aunque aportó pruebas relacionadas con el
trámite que se dio administrativamente al tema de la reversión de información
durante la discusión de la liquidación del contrato, de común acuerdo, con lo cual
probó el desacuerdo con el Concesionario, no comprobó de manera precisa y
cierta, qué parte de la información quedó pendiente de su reversión a la UAESP y
solamente se refirió a ciertos aspectos técnicos relacionados con la información
que considera que no ha cumplido, sin aportar prueba alguna que le permita al
Tribunal tener elementos de juicio para decidir en relación con la obligación del
Concesionario de entregar información al terminar su contrato, en la forma y con el
aleance que las partes le dieron a la CláusuJa17 del Gentrato.
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Por todo lo anterior el Tribunal denegará la pretensión sexta principal de la
demanda y declarará no probada la excepción sexta propuesta por la parte
convocada.

3.2.1.2.4. Excepción referente a la amortización de la inversión del

co·ncesiona:ri<>
el'l vehículoscon recursosprovenieñtés
de ra
tarifa

El tema surge como de uno de los puntos que debe ser objeto de análisis y
decisión por parte del Tribunal de Arbitramento, ,en cuanto tanto el Consorcio Aseo
Capital S.A. E.S.P. como parte Convocante, como la UAESP en su calidad de
parte convocada lo mencionan en sus respectivos memoriales.

- La Resolución Nº 220 de 31 de mayo de 2013.
En la Resolución 220, por la cual se liquida unilateralmente el contrato de
concesión Nº 53 de 2003, suscrito con la Sociedad Consorcio Aseo Capital, sobre
la amortización de vehículos con cargo a la tarifa, se consideró:

"Es connatural a un contrato de concesión que con cargo a la tarifa que
pagan los usuarios -que tienen la naturaleza de recursos públicos-, el
concesionario financie todos /os costos directos e indirectos que ocasiona la
prestación del servicio público y obtenga la utilidad que le es lícito percibir. Y
dentro de los referidos costos, se encuentra la amortización de los bienes
destinados a prestar e/ servicio, por lo que una vez cumplido el plazo de la
concesión y percibidos los ingresos cedidos al concesionario, /os referidos
bienes deben transferirse a la entidad concedente sin lugar de compensación
alguna, pues el valor de los mismos ha quedado recuperado con /os ingresos
de la concesión, como quedó pactado en la Cláusula 6ª del Contrato, como
se recabará infra."

En la Liquidación Unilateral se consideró que la tarifa financiaba los costos (donde
se encuentra la amortización de los bienes destinados a la prestación del servicio)
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y la utilidad del concesionario. Por lo que cumplido el plazo de la concesión, los
bienes deben transferirse a la entidad concedente sin compensación alguna.

- La demanda.

ta parteoonvocante
al precisarros hechos dé

la

demandareformada en el

Numeral 4.1.13 se refiere al Oficio Nº 20124010043381 del siete (7) de junio de
2012, suscrito por la entonces Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza de
la UAESP, señora María Fernanda Aguilar y radicado en las oficinas de ASEO
CAPITAL el tres (3) de julio de 2012, por virtud del cual dio respuesta al derecho
de petición, en el cual le informó a ASEO CAPITAL que:

"La UAIE.SPcomparte la argumentación presentada por la firma de Negret
Abogados & Consultores S.A.S en su concepto del 23 de marzo de 2012
con radicado No. 2012-680-004480-2, pues en el aludido concepto se hace
un estudio pormenorizado del tema, concluyendo que la reversión de los
vehículos aplica para los contratos de concesión RBL Nos. 53,54, 55 y 69 de
2003 (concesión 2003- 2011) por ser un elemento de la esencia de /as
concesiones por constituir garantía de la continuidad de un servicio público
de interés general, y de manera concluyente porque el costo de los vehículos
que constituyó inversión inicial de los operadores se ha amortizado con el
valor de las tarifas, porto cual deben ser objéto de reversión a favor de la
UAESP, y por ende, objeto de transferencia sin lugar a compensación
alguna',46.
En sus argumentos, la convocante sostrene que en documento de preguntas y
respuestas de la Licitación Nº 001 de 2002, no se incluyó la reversión de
vehículos, que la misma UAESP en concepto Nº 111 de 2008 reiteró que no
procedía la reversión de los vehículos. Es más, en la Licitación Nº UAESP 001 de
2011 se dijo igualmente, que no habría reversión de equipos.

- Contestaciónde la demanda presentadapor la UAESP.
46

El oficio fue adjuntadopor la parte convocantecomo su Prueba Número 14 y obra en el
expedientea Folios 174 y 175 Cuadernode PruebasNo 1
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La entidad pública propuso como excepción quinta, que la Concesión otorgada a
ASEO CAPITAL amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes
de la tarifa, y dijo:

"Al ae1enerse
en la estructura
económlca

de la concesión, se demuestra
también la obligación de reversión de los vehículos motorizados a cargo de
Aseo Capital, pues su transferencia gratuita a la UAESP no implicaba una
alteración del equilibrio económico contractual habida cuenta que su valor se
amortizaba plenamente con la tarifa pagada por los usuarios del servicio. Por
otro lado y como quiera que la adquisición de vehículos se amortizó con cargo
a la tarifa, la apropiación de dichos bienes es configurativa de un
enriquecimiento sin justa causa en la medida que su pago fue garantizado con
recursos netamente públicos"

"Como puede verse, el costo de recolección por tonelada (CRT) incluye la
amortización del equipo que la empresa prestadora del servicio público de
aseo debió adquirir o tomar a cualquier título en el mercado, de tal manera que
con los pagos periódicos y sucesivos recaudados por Aseo Capital,
provenientes directamente de las tarifas -que no del presupuesto oficial de la
UAESP-, las inversiones asociadas a equipos fueron recuperadas, lo que
justifica que al finalizar el plazo de la concesión, ocurrido el 15 de septiembre
de 2011, debieron ser transferidos gratuitamente, a título de reversión, los
vehículos directamente afectos a la prestación del servicio, sin los cuales el
mismo no puede atenderse y prestarse en debida forma y de manera continua
a los usuarios.
"Por otro lado, se destaca que para Aseo. Capital las inversiones asociadas a
flota vehicular fueron plenamente previsibles al momento de depositar su
oferta en el marco de la Licitación Pública No. 01 de 2002.
"En efecto, se tiene que en virtud del Pliego de Condiciones de la Licitación
Pública No. 001 de 2002 -documento que hace parte integral del Contrato de
Concesión según su Cláusula 43-, debían los entonces oferentes, dentro de
sus propuestas económicas, prever los gastos de inversión en vehículos.
~Fincumplimiento de dicha condición, el entonces proponente Consorcio Aseo
Capital S.A. ESP, dentro de su propuesta económica señaló en las tablas
visibles a folios 64 7A de su oferta para la ASE 3 (Anexo 33 de la Resolución
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No. 220 del 31 de mayo de 2013. aportado por Aseo Capital en su demanda
arbitral. fl. 131BJ y 723A de su oferta para la ASE 4 (Anexo 34 de la
Resolución No. 220 dél 31 de mayo dé 2013.aportado por Aseo Capital ensu
demanda arbitral. fl. 1392). los costos de inversión asociados a equipos._
pormenorizándolos para cada componente del servicio concesionado, como
se_ puede apreciar en los Anexos No. 33 y 34 respectivamente de la
Resolución No. 220 del 31 de mayo de 2013." (Subrayas fuera de texto)

Considera que la amortización de la inversión en vehículos con recursos de la
tarifa, implicaría un enriquecimiento ilícito para el concesionario, lo que justificaría
la reversión de los vehículos y agrega que el concesionario previó las inversiones
en equipos al momento de depositar la oferta.

- Oposicióna la excepciónpor parte de ASEO CAPITALdentro del traslado
En repuesta a la excepción quinta propuesta por la UAESP, el apoderado de
ASEO CAPITAL, precisó que la convocada incurrió en varias imprecisiones, la
J:irimera, al aftrrnar que tos dineros de las tarifas de los servicios 'públicos
domiciliarios son recursos públicos, ya que dichos recursos no hacen parte del
patrimonio estatal, ni del presupuesto de entidad alguna, en el caso de autos ni del
Distrito Capital de Bogotá, ni de la UAESP.

Cita sobre el tema, el concepto de la Auditoria General de la Nación Nº
20132100013201 del 18 de Marzo de 2013, el cual se refiere a la vigilancia de las
tarifas aplicadas en los servicios públicos domiciliarios y afirma que corresponde a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a las Comisiones de
Regulación de cada sector y no a las contralorías y luego precisa que:

"..en el caso particular del cobro vía tarifa de los servicios públicos
domiciliarios, se trata de recursos propios de cada uno de los usuarios y
no de dmeros públicos, cuyo manejo deba ser vigilado por los Organismos
de Control Fiscal, razón demás (sic) para concluir que la vigilancia del cobro
de tarifas corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, quien además es segunda instancia en los conflictos
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suscitados entre los usuarios y las empresas prestadoras de dichos seNicios;
además de contar la mencionada Superintendencia con amplías facultades
sancionatorias hacla las emptesás que no c'tifiiplan eóns1.Isfunciones de
acuerdo con la ley y/o que abusen de su posición frente a cada
usuario".(Subrayas del texto)

Y concluye que es impreciso afirmar que los recursos con que se financió la
compra de los vehículos cuya reversión se discute en este proceso fuera
financiada con recursos públicos.

Recuerda la parte convocante que el Contrato Nº 53 de 2003, tenía previsto como
pago, un porcentaje sobre el valor total del recaudo de cada una de las ASE
adjudicadas y que los excedentes sobre dicho valor, quedaban en un encargo
fiduciario de la Concesión, a disposición de la UAESP, es decir que no todos los
ingresos correspondientes a tarifas pudieran permitir la amortización de
inversiones del Concesionario, pues parte de ellos estaban a disposición de la
UAESP, aunque nunca los ingresó ni reflejo en su presupuesto.

Se refiere luego a la Resolución 151 de 2001 y en primer término precisa que
aunque es cierto que el componente CRT (Costo de Recolección y Transporte)
que hace parte de la métódología tarifaría contenida endicha resolución, aplicable
al contrato 053 de 2003 celebrado entre las partes de este proceso, ello no
justifica la reversión de los equipos y mucho menos su cuantificación en dinero por
cuanto la metodología no lo prevé así y además porque: i) dicha Resolución
CRA 151 de 2001 permite incluir en la tarifa la amortización de bienes, esto es, que
la tarifa, con un criterio de sostenibilidad, debe cubrir los costos asociados a la
prestación del servicio, y para el caso concreto, el valor de los activos consistentes
en equipo que sean adquiridos por el prestador. ii) Dichas inversiones de
adquisición de equipos realizadas para la prestación del servicio:
" ... están sujetas a los fenómenos de valorización o depreciación, según sus
características particulares, que para el caso concreto de los elementos cuya
reversión se reclama como procedente por el demandado, consisten en
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bienes muebles (vehículos y equipos), que se someten a depreciación,
siendo esta acelerada y relevante dado el grado de uso, esfuerzo, horas de
trabajo, etc. 'A (sic) que sésometen.,,
(iii) Aunque la práctica contable aceptada indica que los vehículos y equipos se
deprecien en su totalidad en un lapso de cinco (5) años a partir de su adquisición,
cuando se trata de bienes nuevos, dicho tiempo puede ser modificado por las
partes según sus estructuras particulares y la justificación del caso, que para el
caso de ASEO CAPITAL previó depreciaciones de los bienes sujetos a la vigencia
inicial del contrato (7 años), ,al. cabo de los cuales, contablemente los vehículos
quedaban depreciados, no obstante poder contar con un valor de salvamento real.

Y de acuerdo con lo anterior, concluye ASEO CAPITAL que la UAESP no puede
afirmar la calidad de recursos públicos de las tarifas, ni tampoco puede pretender,
como lo hizo en el acto administrativo de liquidación unilateral, reclamar el valor
total amortizado de tos vehículos, sin tener en cuenta la depreciación contable de
los mismos, ni los costos de amortización como intereses y comisiones sobre los
créditos adquiridos para su compra, y mucho menos sin tener en cuenta el estado
real de los bienes adquiridos.

Luego reitera que:

"Si bien es cierto, en su oferta econom,ca ASEO CAPITAL previó la
realización áe inversione$ en a.dqui6ición de equipQs, e,1/ono implica en
forma alguna la obligación de pagar al Distrito Capital o la UAESP el valor de
dichas inversiones, ni tampoco de los bienes adquiridos con ellas, dada su
improcedencia jurídica, ya analizada, así como la depreciación contable total
a que se encontraban sometidos.
Agrega que:

"Nótese además, que la cuantificación de la obligación de pago impuesta por
la UAESP mediante las Resoluciones No. 220 y 533 de 2013, mediante las
cuales liquidó unilateralmente el contrato No. 53 de 2003, no tuvieron en
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cuenta en forma alguna los montos de amortización, depreciación contable, y
ni siquiera el estado real de los bienes, para ser impuestas, en lo que
deviéne la presenté controvétsia."
Y por último en relación con la función de advertencia por parte de la Contraloría
Distrital, dice que ASEO CAPITAL desconoce su contenido y alcance, la existencia
de la investigación aludida por el demandado, quien tampoco allegó prueba de la
misma, ni de decisión de fondo en firme sobre el particular. Resaltando que en
cualquier caso, las decisiones administrativas de la Contraloría, no son vinculantes
al presente proceso arbitral.

-

Alegato de ConclusiónASEO CAPITAL.

En el escrito de alegaciones, presentado por Aseo Capital, cita apartes el Laudo
de 14 de diciembre de 2015, en el proceso arbitral de Limpieza Metropolitana Lime
S. A. ESP contra el Distrito Capital -UAESP, expedido por el Tribunal integrado
por los doctores Juan Camilo Restrepo Salazar {presidente), Juan Carlos Expósito
Vélez y Clara María González, secretaria Laura Barrios, que dice:

"Esto lo que demuestra es que los costos asociados a los vehículos, ya sean
los propios o el costo de los arrendados, influyó en la determinación de la
tarifa y por lo tanto se amortizó efectivamente a lo largo de la vida del
contrato, pero no se encuentra que sea un argumento lo suficientemente
fuerte para demostrar que puesto que hubo amortización debe haber
reversión del material remanente así no se hubiera estipulado en el
correspondiente contrato, pues de ser así cualquier bien o inversión
reconocido en la tarifa de aseo debía revertir a favor de la UAESP, situación
que resulta contraria, incluso, al derecho constitucionalde propiedad."
En consecuencia, ASEO CAPITAL concluye que la amortización

con dineros

provenientes de la tarifa, de bienes para la prestación del servicio de aseo, no es
argumento suficiente para establecer que debía haber reversión del material
remanente.
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- Alegato de Conclusión de la UAESP

En el escrito de alegaciones, presentado por la UAESP, cita apartes de la
sentencia C-250 de 1996, Magistrado Ponente Doctor Hernando Herrera Vergara,
que declaró exequible el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, que dice:

"El contrato de concesión es, pues, un contrato del Estado cuya finalidad es
el uso de un bien público o la prestación de servicios públicos, que en
principio, como así lo dispone el estatuto superior, le corresponde prestar al
Estado. Su objeto está directamente relacionado por tanto, con el interés
general, el cual está representado en una eficiente y continua prestación de
los servicios y en la más oportuna y productiva explotación de los bienes
estatales.
( ...)

Como lo ha anotado la doctrina que existe sobre la materia, la eficacia
jurfdi<;a del plazo pactado de duración del contrato permite la amortización de
la inversión, por cuanto como es de la naturaleza del contrato, todo
concesionario actúa por cuenta y riesgo propio, y como quiera que ha
destinado un conjunto de bienes y elementos para llevar a cabo el objeto del
contrato, tiene que amortizar el capital durante el término de la concesión o
incluso antes, según ocurra la reversión o la transferencia.

Jurídicamente la transferencia se justifica en la medida en que ella obedece
a que el valor de tales bienes está totalmente amortizado, siempre y cuando
se encuentren satisfechos /os p~supuestos del vencimiento del término. Ese
valor de los bienes que se utilicen para el desarrollo y ejecución del contrato
de concesión, se paga por el Estado al momento de perfeccionar la
concesión."
Por lo tanto, durante el plazo del contrato de concesión se permite la amortización
de la inversión, como quiera que ha destinado un conjunto de bienes para llevar a
cabo el objeto de contrato, de manera que se justifica su transferencia en la
medida que tales bienes están totalmente amortizados.
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- Intervencióndel MinisterioPúblico.
En el Concepto de Conclusión, después de citar jurisprudencia constitucional deja
claramente sentado que la reversión sólo deberá incluirse por mandato legal en
los contratos estatales que tengan por objeto la explotación y concesión de bienes
estatales (C-300 dé 2012).

En cuanto al régimen de bienes en el contrato de concesión, apoyado en una cita
del doctrinante Miguel Marienhoff, que establece que en el contrato de concesión
de un servicio público, los bienes del Estado que el concesionario utiliza
pertenecen al Estado y los bienes afectos al servicio puestos por el concesionario
son propiedad privada del mismo. Allí se precisa, si las partes nada estipularon
con relación a los bienes, es evidente que continuarán perteneciendo a su dueño;
en cambio, si pactaron sobre el destino de los bienes, habrá que atenerse a su
texto.

Entonces, la vista fiscal concluye que las precisiones doctrinales establecen como
funcional el régimen de propiedad de los bienes afectos a una concesión de
servicio público.

Consideracionesdel Tribunal.
1. El Tribunal debe establecer si los bienes asignados por el concesionario para
mantener el área limpia, cuyos costos se financiaron con recursos provenientes de
las tarifas, y cuya amortización se efectuó en virtud de aquella, son de propiedad
de la entidad contratante o de la sociedad contratista, y si por ello debían ser
objeto de reversión.

2. El objeto del Contrato de Concesión Nº 53 de 2003, según su cláusula 1,
consiste en que el concesionario asume por su cuenta y riesgo, y bajo el concepto
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de Área Limpia, amparado por la exclusividad, dentro de las Áreas de Servicio
Exclusivo, los componentes y actividades del servicio de aseo.

De otra parte, en la cláusula 2, numeral 14, se establecen como obligaciones del
concesionario:

"Asignar para la ejecución del contrato todo el equipo y los demás bienes
muebles e inmuebles que se requieran para mantener el "Area Limpia",
según el alcance dado a este concepto por el Anexo Nº 9 del Pliego de
Condiciones, para establecer /os niveles de calidad del servicio que debe
garantizar el Concesionario a los usuarios. Asímismo todo el equipo y demás
bienes requeridos para el desarrollo de la gestión comercial y financiera, con
el alcance señalado en el Pliego y en el Reglamento Comercial."
La cláusula sexta, sobre remuneración del concesionario, dice:

"La retribución al CONCESIONARIO, como contraprestación por la totalidad
de las obligaciones contractuales asumidas será el porcentaje sobre los
recaudos por concepto de tarifas del servicio público de aseo en las ASE's
que le corresponden, respecto de los periodos de prestación efectiva fe/
servicio, ...

(. ..)
-Además, serán del concesionario los rendimientos financieros que generen
los recursos derivados de la remuneración, , como los intereses generados
por su cartera, en el porcentaje de remuneración que le corresponde.

(. ..)
En la remuneración pactada se incluyen todos los costos en que incurre el
CONCESIONARIO, necesarios para la adecuada y eficiente prestación del
servicio con el alcance señalado en los Pliegos de Condiciones y en este
contrato, tales como costos administrativos, financieros operativos, de
publicidad, fiscales, de gestión comercial y cualquier otro en el que deba
incurrir el CONCESIONARIO para la prestación del servicio de aseo objeto
de este contrato.
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Esta remuneración incluye también la amortización de las inversiones
efectuadas por el CONCESIONARIO para la organización y puesta en
marcha del seNicio público de aseo y para el cumplimiento del presente
contrato de concesión, por lo que la UESP no queda obligada para con el
CONCESIONARIO a pagar suma alguna por concepto de estas inversiones."
El concesionario debía prestar el servicio de aseo, con los elementos y
componentes descritos en el contrato, por su cuenta y riesgo, asignando todo el
equipo y bienes requeridos, a cambio de recibir una remuneración, a título de
contraprestación por la totalidad de las obligaciones, consistente en un porcentaje
sobre los recaudos por concepto de tarifas del servicio de aseo de sus áreas, que
incluye todos los costos en que incurriera y la amortización de las inversiones
efectuadas para organizar y poner en marcha el servicio. La entidad estatal no
queda obligada a pagar suma alguna por concepto de estas inversiones.

Para este Tribunal es claro que la prestación del servicio público de aseo se
remunera con un porcentaje de las tarifas, y comprende todas las obligaciones del
concesionario, inclusive los costos y las amortizaciones de las inversiones. La
remuneración y sus frutos, los rendimientos financieros que generen, son del
concesionario.

La cláusula 17 del Contrato 053, en su parte pertinente, dice:

"Al a terminación del contrato de concesión por cualquier causa todos los
bienes que hayan sido entregados por el Distrito Capital al concesionario
serán restituidos a éste, sin costo alguno, con todas las mejoras que le
hubieren sido introducidas. . .. "
Los bienes de la entidad estatal deben ser restituidos por el concesionario, a título
gratuito, con todas su mejoras.

3. En el Pliego de Condiciones, numeral 28.6, sobre la restitución de bienes, se
dice:
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"A la finalización de los contratos de concesión por cualquier causa se
restituirá al Distrito Capital, sin costo alguno, los bienes que hayan sido
entregados en desarrollo de la concesión y que sean de propiedad de éste."
En el numeral 35.2, sobre restitución de bienes, se dice:

"A la terminación del contrato de concesión por cualquier causa se restituirán
al Distrito Capital, sin costo alguno para éste, todos los bienes que se
hubieren recibido del Distrito Capital, con sus mejoras, actualizaciones o
modificaciones. Para tal efecto el concesionario y la interventoría llevarán
conjuntamente el inventario actualizado de los bienes objeto de restitución.
"En el evento en que la concesión termine de manera anticipada por
cualquier causa, el concesionario permitirá el acceso y la utilización por parte
del Distrito Capital o de la persona que éste designe de los equipos e
instalaciones de su propiedad, con el propósito de evitar la paralización del
servicio de aseo en la ASE asignada, por el tiempo necesario para ello."
A la finalización del contrato se debían restituir al Distrito Capital, los bienes que
hubiere entregado a la concesión. Si hubiere terminación anticipada, el
concesionario permitiría al Distrito Capital el acceso y utilización de los equipos e
instalaciones de su propiedad, para evitar la paralización del servicio.

No hay en el contrato, como tampoco en el pliego de condiciones, ninguna
previsión que indique que por razón de la financiación de los costos o la

amortización de la inversión en equipos, los bienes asignados por el concesionario
deban ser transferidos, sin costo alguno, a la entidad pública. Lo que sí está claro,
es que los bienes de la entidad pública entregados a la concesión deben ser
restituidos a ésta una vez termine el contrato. Es más, terminado anticipadamente
el contrato, el concesionario autoriza a la entidad pública para que acceda y utilice
sus bienes y equipos, con lo cual se evidencia el reconocimiento y respeto por la
propiedad privada de los bienes del contratista.
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4. Al respecto el Tribunal reitera lo ya expresado en cuanto a la no inclusión de
los vehículos asignados por el contratista como objeto de reversión, pues no están
determinados de manera expresa en las estipulaciones correspondientes
(Cláusula 17, en concordancia con la cláusula 32), como tampoco se trata de uno
de los casos en que la ley entiende que dicha cláusula está incorporada al
eontrato.
Así mismo se debe destacar que en la cláusula 6a. de manera correlativa a las
estipulaciones transcritas se haya estipulado en armonía con la naturaleza propia
del contrato celebrado entre las partes "en ningún caso ni bajo ninguna
circunstancia el Concesionario podrá argumentar desequilibrio económico del
contrato por omisiones o errores cometidos por él, como proponente en la
elaboración de su propuesta económica. rambien

estará a cargo del

Concesionario el aleas normal del negocio y asumirá los casos fortuitos y la
fuerza mayor''.
En consecuencia, el Tribunal estima que los bienes del Distrito Capital entregados
a la concesión, son de su propiedad, y en consecuencia deben ser restituidos
conforme a lo consignado en el Pliego de Condiciones y la cláusula 17 del
contrato.
En cambio, los bienes y equipos asignados por el concesionario para el
cumplimiento del objeto del contrato, en cumplimiento de sus obligaciones, en
cuanto no hay disposición contractual que obligue a que se entreguen a la
autoridad administrativa, no es posible afirmar que deben ser objeto de reversión,
en los términos de la citada cláusula 17 del contrato, por cuanto como ya se
precisó, en relación con el contrato de concesión 053 de 2003, no opera lo
previsto en la ley para los contratos de concesión de bienes por tratarse de un
contrato de concesión para la prestación de un servicio público, y por ello las
partes en la mencionada cláusuJa contractual establecieron cuales. serían los
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bienes objeto de reversión al final del contrato, a título de reversión, sin incluir en
ella los vehículos.

Para el Tribunal, la amortización del valor de los equipos asignados por el
Concesionario y de los demás costos de la prestación del servicio de aseo a cargo
del Concesionario, alegada por la UAESP, en cualquier caso no implica una
ampliación de la expresa regulación contractual en cuanto a los bienes que son
objeto de reversión, según la voluntad de las partes. Esto, de acuerdo con lo
previsto en la Cláusula 17 contractual, según la cual, tal como ya lo precisó el
Tribunal al referirse al tema de la reversión, solamente son objeto de ésta a título
gratuito, los que hubiere entregado al concesionario la UAESP y los relacionados
con la información necesaria para la prestación del servicio, adicionados con los
desarrollos que hubieren tenido, a través de la ejecución del contrato.

Lo anterior indica que si la voluntad de las partes hubiera sido que también los
vehículos fueran objeto de reversión, porque el modelo financiero establece la
amortización de su valor con el cobro de las tarifas, así lo han debido expresar en
la cláusula 17, incluyéndolo expresamente, tal como lo hicieron con lo relacionado
a la información.

Por lo anterior, la excepción quinta propuesta por la parte convocada, no prospera,
como quedará consignado en la parte resolutiva de este laudo.

3.2.2. Pretensiones relacionadas con sobrecostos y mayores cantidades
En relación con este grupo de pretensiones, el Tribunal considera pertinente hacer
referencia, en primer término, al concepto de "AREA LIMPIA" que enmarca el
contrato de concesión 053 de 2003, desde la etapa de formación, en los siguientes
términos:
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-

Contrato de Concesión.

a) La cláusula 1, relativa al objeto del contrato de concesión Nº 53 de 2003, se
refiere al concepto de "Área Limpia", bajo el cual el Concesionario asume, por su
cuenta y riesgo los componentes y actividades del servicio de aseo, que
comprende: La recolección y transporte de los residuos generados por usuarios
residenciales, pequeños productores, así como los residuos ordinarios producidos
por grandes generadores; el barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos
del amoblamiento urbano público; el corte de césped, en todas las áreas verdes
públicas del Distrito Capital, incluyendo separadores viales, gloritas, rotondas y
asimilables, zonas verdes de andenes que no estén a cargo de moradores
conforme al Código de Policía, y parques públicos, junto con otras actividades
adicionales, tales como la gestión comercial y financiera, la recolección de material
recuperable, mediante una ruta selectiva y la poda de árboles, en las respectivas
Áreas de Servicio Exclusivo ASE.
b) La cláusula 2, acerca de las obligaciones del Concesionario, en el tercer
párrafo, dice:
"Sin desatender el propósito principal de la Concesión de conservar el "Área
Limpia", según el alcance dado a este concepto por el Anexo Nº 9 del Pliego
de Condiciones, para determinar los niveles de calidad que debe garantizar
el CONCESIONARIO a los usuarios, éste deberá observar las siguientes
obligaciones particulares, además de cualquier otra consagrada en el Pliego
de Condiciones, en los Reglamentos Técnico y Operativo y en el Comercial y
demás anexos, en las disposiciones legales y reglamentarías vigentes sobre
la materia y en la propuesta presentada al Distrito Capital, a través de la
UESP, con las precisiones que se le introduzcan en el periodo de transición y
ajuste: ... " (Subraya fuera de texto)

Además, en los numerales 13 y 14, se refiere a las obligaciones del Concesionario
de asignar para la ejecución del contrato, tanto el personal, todo el equipo y los
demás bienes muebles e inmuebles que se requiera para mantener el "Área
Limpia", como el personal que se requiera para atender la gestión comercial y
financiera.
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- Pliego de Condiciones.

En el Título VII, Propuesta Técnica, aparte Nº 31, Alcance de la Propuesta, dice:

"La presentación de la propuesta técnica implica el pleno conocimiento,
estudio, análisis de cada ASE licitada y de las disposiciones que aplican a la
prestación del servicio. Lo anterior, sin perjuicio de desarrollar todas las
actividades necesarias y utilizar todos los medios requeridos para garantizar
en todo momento la prestación del servicio bajo el concepto de Área Limpª
a través de las definiciones del Anexo Nº 9 y del Reglamento Técnico y
Operativo, incluidos los requisitos de calidad, continuidad y cobertura
contenidos en el mismo, las frecuencias mínimas de prestación señalados en
los Anexos Nº 6 y 7, y los requisitos y obligaciones estipulados en el
Reglamento Técnico y Operativo y en el Reglamento Comercial."
- Reglamento Técnico Operativo.
En el Reglamento Técnico Operativo para la Recolección Barrido y Limpieza de
Vías y Áreas Públicas y Corte de Césped en Áreas Pública y Transporte de los
Residuos al Sitio de disposición en el Distrito Capital, Anexo N°3 del Pliego de
Condiciones, punto 1.1.2. Área Limpia, se dice:

"Durante la vigencia del contrato, el concesionario es responsable de diseñar
la prestación del servicio, ejecutar las operaciones y actividades técnicas,
administrativas y ambientales y orientar los recursos necesarios para
garantizar que el Área de Servicio Exclusivo adjudicada se encuentre en
adecuadas condiciones de limpieza, quedando libre de residuos sólidos al
terminar cada operación."
El concepto de Área Limpia, significa que el concesionario debe garantizar que el
Área de Servicio Exclusivo adjudicada se encuentre limpia y sin residuos sólidos al
terminar cada operación. Para cumplir con tal fin, el concesionario debe orientar
los recursos necesarios, así como, ejecutar las operaciones y actividades técnicas,
administrativas y ambientales.
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En la demanda hay varias pretensiones encaminadas a que se declare que ASEO
CAPITAL incurrió en sobrecostos derivados del corte de césped, de árboles
caídos y de la ruta selectiva, y/o ejecución de dichas actividades en exceso de lo
establecido en el Contrato de Concesión 053 de 2003, igualmente se formularon
otras pretensiones consecuenciales de éstas, referidas a que se condene a la
demandada a pagar la correspondiente indemnización.

El Tribunal advierte que el objeto contractual y el propósito principal de la
concesión es mantener el área adjudicada limpia, esto es, libre de residuos sólidos
después de cada operación, en los términos del Pliego de Condiciones y el
Reglamento Técnico y Operativo, documentos que debía conocer plenamente el
concesionario, desde el momento de presentación de su propuesta.

En consecuencia, el análisis de las pretensiones relativas a sobrecostos o
ejecución de actividades en exceso de lo establecido en el Contrato de Concesión,
se hará bajo el concepto de "Área Limpia", consignado en los documentos
contractuales y el mencionado Reglamento.

3.2.2.1. Pretensiones relacionadas con sobrecostos y
cantidades de corte de·césped en áreas con morador

mayores

En la demanda hay varias pretensiones encaminadas a que se declare que Aseo
Capital incurrió en sobre costos derivados del corte de césped y/o ejecutó dicha
actividad en exceso de lo establecido en él contrato de concesión 053, igualmente
se formularon otras pretensiones consecuenciales de éstas, referidas a que se
condene a la demandada a pagar la correspondiente indemnización.

-

Hechos de la demanda en los que se fundan las pretensiones
relacionadas con el corte de césped.

En el acápite de la demanda que se denominó "Las reclamacioneseconómicasde

ASEO CAPITAL" se expresaron los fundamentos de hecho y de derecho de las
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pretensiones relacionadas con los sobrecostos que, a juicio de la demandante, se
derivaron de la ejecución del Contrato 053.

Por lo que hace a los sobrecostos derivados del corte de césped, la demandante
hizo referencia a los términos en los se contempló tal obligación en el pliego de
condiciones de la Licitación Pública No. 001 de 2002 y en el Contrato de
Concesión. Igualmente mencionó las normas pertinentes del Código de Policía, las
normas de interpretación que en su parecer debía aplicar el Tribunal y, por último,
citó la Resolución No. 235 de 2002 de la CRA "Por la cual se decide la solitud de

verificación de motivos que permitan la inclusión de cláusulas de área de servicio
exclusivo en los contratos que suscriba el Distrito Capital de Bogotá para conceder
el servicio de aseo" como "otra normatividad aplicable."

En cuanto a las estipulaciones contenidas a este respecto en el Pliego de
Condiciones, la demandante concluye que "de manera clara y expresa se excluyó

de las obligaciones del concesionario el corte del césped de aquellas zonas
verdes ubicadas en andenes que, de conformidad con el código de Policía, se
encuentren a cargo de moradores, propietarios o administradores de los predios
de/frente."

Agrega que tal conclusión no se modificó con las cuatro adendas del Pliego de
Condiciones, ni en las respuestas a las preguntas que respecto de esta obligación
formularon los interesados en la licitación, fas cuales transcribió.

En cuanto al contrato de concesión, cita la demandante el numeral 4 de la cláusula
1 del contrato, el cual afirma que se repite en el numeral 4 de la cláusula 2
"Obligaciones" y en la cláusula 18 "Responsabilidad del Concesionario."

Adicionalmente transcribe el numeral 1.2 y el numeral 2.5 del "Reglamento
Técnico y Operativo para la. Recole.cción, Barrido y Limpiez.a de Vías y Áreas
Públicas y Corte de Césped en Áreas Públicas y Transporte de los Residuos al
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Sitio de Disposición en el Distrito Capital de Bogotá" expedido por la UESP
mediante Resolución No. 114 de 2003, el cual, hace parte integral del Contrato de
Concesión, de conformidad con la cláusula 43.

De las disposiciones citadas tanto del Contrato como del Reglamento concluye de
nuevo el demandante que "se excluyó, de las actividades de seNicio de aseo a
cargo del concesionario, el corte del césped de aquellas zonas verdes que
estuvieran a cargo de moradores, propietarios o administradores de los predios del
frente de conformidad con las disposiciones del Código de Policía."

Adicionalmente, la demandante citó el artículo 133 del Código de Policía, por
haber sido la disposición indicada como aplicable por la UESP al responder las
preguntas formuladas durante la Licitación Pública No. 001 de 2003, y que se
encontraba vigente para la fecha en que se ordenó la apertura de la Licitación
Pública No. 001 de 2002, así como para el momento en que se celebraron los
Contratos de Concesión.

Igualmente, transcribió el numeral 7 del artículo 69 del Acuerdo 79 de 2002, nuevo
Código de Policía, que entró en vigencia el 20 de junio de 2003, es decir, después
de la fecha de suscripción del Contrato, para concluir nuevamente con base en las
normas antes transcritas, y otras consideraciones sobre la estética y ornato
urbanos, que la obligación de corte de césped legalmente está a cargo de los
moradores, propietarios y administradores de los predios del frente.

De otra parte afirma que de acuerdo con las normas de interpretación de los
contratos, particularmente el artículo 1620 del Código Civil, tal es el sentido de las
disposiciones contractuales para que produzcan efecto.

Finalmente, en la demanda se citó la parte motiva de la Resolución de la UESP
235 de 2002, así como el artículo 1 de su parte resolutiva.
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Con base en tales disposiciones de la Resolución, afirmó la demandante que "la
Resolución mediante la cual la CRA autorizó la inclusión de cláusulas de área de
servicio exclusivo en los contratos que suscribiera el Distrito Capital, preveía
claramente que para el caso de la obligación de corte de césped existían unas
zonas (vías y áreas públicas) que podrían ser excluidas por el pliego de
condiciones."

Finalmente, reitera, que el concesionario solo estaba obligado a realizar la
actividad de corte de césped donde no existiera morador o administrador
responsable, a pesar de lo cual la UAESP y la interventoría del Contrato "obligaron
a ASEO CAPITAL a realizar el corte de césped de manera indiscriminada en todas
las áreas donde se prestaba el servicio de aseo, lo que efectivamente se hizo
durante todo el tiempo de ejecución para evitar ser sujeto de multas y sanciones
contractuales."

Como valor total la demandante reclama por este concepto el pago de la suma de
mil ciento ochenta millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa pesos
($1.180.623.490), que corresponde al 80% del total pagado a los contratistas de la
demandante por concepto de corte de césped, "que según los cálculos experiencia

y mediciones aleatorias, es el porcentaje de los andenes con morador."
- Pronunciamiento de la parte demandada en la contestación a la demanda
la UAESP propuso como octava excepción la que denominó "AUSENCIA DEL
DERECHO A OBTENER RECONOCIMIENTO ECONÓMICO ADICIONAL Al
PREVISTO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN POR CORTE DE CÉSPED EN
ANDENES CON MORADOR."

En relación con esta excepción manifiesta la UAESP que en el numeral 9.2.2.1 de
la Resolución No. 220 del. 31 de mayo de 2013 (páginas 35 y siguientes de la
Resolución), se encuentra el pronunciamiento frente a la reclamación por sobre
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costos en el corte de césped, que fue formulada también en el curso de la
liquidación del Contrato de Concesión, oportunidad en la cual se expusieron las
razones de orden fáctico y contractual con base en las cuales no había lugar a
acceder a tal reclamación.
De acuerdo con lo expresado en la Resolución 220 "el alcance de la obligación
que se comenta pende de lo que prescriba el Código de Policía sobre las
responsabilidades de los moradores, propietarios o administradores de los predios
del frente" norma cuyo alcance considera claro.

Y agrega, que de quedar alguna duda, fue despejada en la aclaración que la
entonces UESP le ofreció al mismo Aseo Capital en la comunicación 00545 del 1O
de febrero de 2003 al responder una consulta a este respecto.

Para terminar, agrega la UAESP que "si en gracia de discusión se concluyera que
el servicio de corte de césped no hacía parte del espectro de obligaciones de Aseo
Capital, que el Consejo de Estado ha unificado su jurisprudencia sobre el
reconocimiento de obras o servicios ejecutados o prestados al margen de un
contrato, concluyendo que no basta invocar la buena fe del contratista en la
medida que el contrato estatal es solemne y, en consecuencia, ha debido
promoverse una modificación del texto contractual."
Finalmente concluye de lo antes expuesto que "no tienen fundamento legal y
contractual aquellas pretensiones de la demanda arbitral de Aseo Capital,
encaminadas a obtener el reconocimiento de los costos asociados al corte de
césped en andenes con morador."

-

Alegato de conclusión presentado por el distrito capital

El apoderado del Ois.trito Capital en su alegato de conclusión manifestó que la
oposición a la reclamación por concepto de corte de césped, así como por otros
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conceptos se propuso por la UAESP en la Resolución 220, oposición que en
materia de sobre costos por corte de césped en andenes con morador radicó en el
hecho de que tal obligación se encontraba comprendida dentro del objeto del
contrato.

Agregó además que "teniendo en cuenta que el Contratista - según lo acredita el
acervo probatorio - solo formuló reclamación en la etapa de la liquidación bilateral
del contrato y nunca durante su ejecución, y suscribió dos prórrogas del contrato,
esta reclamación resulta extemporánea, improcedente e impróspera, por vulnerar,
como ya se dijo, el principio de la buena fe contractual, desconocer la teoría de los
propios actos, la misma aplicación práctica de las estipulaciones contractuales y el
deber de coherencia."

Igualmente alegó el apoderado del Distrito que la demandante no aportó prueba
del perjuicio puesto que en el dictamen contable y financiero la perito expresó que
contabilizó todos los costos por concepto de corte de césped, y no sólo los "sobre
costos" y que no había encontrado fundamento para afirmar que tales "sobre
costos" correspondían al ochenta por ciento (80%) del valor total de dicho rubro,
como se afirmó en la demanda.

Adicionalmente, citó el concepto de la UAESP emitido el 5 de junio de 2006, es
decir con anterioridad a la suscripción de las dos prórrogas del contrato, en el cual
transcribió parcialmente para concluir que "el avance normativo, jurisprudencia! y
conceptual del significado de zona verde desarrollado con el tiempo corresponde
con el espíritu de lo acordado en el contrato que nos ocupa: la zona verde incluye
bienes tanto públicos como privados que están destinados al uso público."

-

Alegato de conclusiónpresentadopor la UAESP

En el alegato de conclusión de la UAESP se afirmó que ºLa obligación de corte de

céspedno tiene áreas de exclusión, por lo que corresponde a una oblige.ción
propia del contratista que no genera reconocimientos adicionales por la UAESP."
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Y agregó:
"Como se dijo en el contrato y se reiteró en la contestación de la demanda, en la
cláusula 1, numeral 4, se específica que ni el contrato mismo, ni la Resolución 114
de 2003, excluían el corte de césped en los corredores viales y, de todas formas,
desde la etapa precontractual se determinó que estas áreas también están
incluidas en el concepto de área pública limpia_.
"De esta manera, surge con precisión el concepto de área verde pública, ubicada

dentro del espacio público del Distrito Capital, /o que,sin du{fa.alguna comprendía
también los prados de andenes y de los moradores, pues éstos también son parte
del área pública de Bogotá."

- Alegato de concl.usiónpresentad.opor el representantedel m.inisterio
público
El representantedel Ministerio Público afirmó en su alegato de conclusión que de

acuerdo.con el.Contratoy can lo..dispuestaen el ReglamentoTécnico,y Qperafüto,
el corte de césped es una obligación a cargo del concesionario comprendida
dentro del objeto del contrato puesto que hace parte del concepto de Área Limpia.
Para decidir las pretensionesrelacionadascon los sobrecostosderivadosdel corte
de césped, el Tribunal considera:
En primer término-,es pertinente- destacar que desde la etapa precontractual ei

contratista manifestó tener inquietudes sobre el alcance de la obligación de corte
de césped, comprendidaen el pliego de condiciones.
Es así que en la Resolución220 del 31 de mayo de 201347 se hace referencia a
que Aseo Capital "mediante comunicación con radicado UESP 000086 del 8 de
enero de 2003 y durante la Licitación Pública No. 01 de 2002 que culminó con la
adjudicaeión del CMtrato de· Cooeesioo No. 53 de 2003, consultó a la entidad
47
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licitante sobre las normas del Código de Policía a las que se refería el Pliego de
Condiciones."

La pregunta fue contestada en comunicación de fecha 8 de noviembre de 2007,
indicando que la disposición aplicable del Código de Policía era el artículo 133 del
Acuerdo 18 de 1989 "por medio del cual se expidió el Código de PoHeía vigente."

Adicionalmente, en comunicación 00545 del 1O de febrero de 2003, la UESP
aclaró a Aseo Capital, en relación con la obligación de corte de césped, lo
siguiente:

"La nueva concesión incluye el corte del césped de todas las áreas verdes de los
espacios públicos peatonales, destinados al desplazamiento, uso y goce de los
peatones y de los demás elementos naturales de los inmuebles de propiedad
privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano, donde
actúa como conector peatonal de la estructura urbana, la red de andenes.
Para efectos de la prestación de esta actividad, son componentes de los espacios
peatonales: la red de andenes, las vías peatonales, los separadores viales, las
plazas y plazoletas, las zonas de control ambiental, los retrocesos, las franjas de
terreno entre las edificaciones y las vías, /os espacios peatonales lineales como
alamedas, paseos y calles - parque, los espacios. peatonales. adyacentes a los
edificios públicos y /os puentes, túneles peatonales y senderos peatonales
perímetrales a humedales y a canales de aguas lluvias y quebradas. Por tanto, será
responsabilidad de los concesionarios de aseo el corte de césped de todas las
áreas verdes públicas localizadas en lo que se constituye y se reconoce como
espacio público."

Es pertinente mencionar que los términos en los que se plasmó la obligación de
corte de césped en el Pliego de Condiciones, coinciden con lo que se acordó a
este respecto en el Contrato 053 y en el Reglamento Técnico.

Es así que en la cláusula 1, como parte del objeto del contrato se pactó:
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"Corte de césped, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de
tratamiento o disposición final, de los residuos generados por esta actividad, en
todas las áreas verdes públicas del Distrito Capital, ubicadas en: i) Separadores
viales, incluyendo en estos además de las vías de transito automotor, las vías
peatonales y ciclo-rutas; ii) Glorietas, rotondas, orejas o asimilables; iii) Zonas
verdes de andenes que no estén a cargo de moradores, propietarios o
administradores de los predios del frente. de conformidad con las disposiciones
del Código de Policía; iv) Parques públicos definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital, zonas de protección ambiental, y zonas del espacio
(Se ha subrayado)
público que sean incorporadas por el Distrito Capital.,,4.a
De lo anterior podría deducirse que se pretendió establecer una excepción a la
obligación general del corte de césped en los espacios públicos, supeditada a la
norma del Código de Policía antes transcrita.

Sin embargo, al revisar el texto de dicha norma realmente no es posible derivar
una limitación al alcance de la obligación de corte de césped, en los términos
alegados por Aseo Capital.

En efecto, establece el artículo 113 del Código vigente para el momento en que se

abrió la licitaci.ónpública qu.e d.io lugar a la celebraci.óndel Contrato 053 lo
siguiente:

"El morador de inmueble que mantenga el anteiardín en estado de
ªbandono. será amonestado en privado. Si persistiere se le impondrá trabajo
en obra de interés público, sin perjuicio de que los empleados distritales
realicen los arreglos a costa del infractor. Si el inmueble está desocupado, la
sanción se impondrá al dueño o administrador. A las mismas medidas se
harán acreedores los dueños, administradores o tenedores de inmuebles que
no reparen las aceras o mantengan en estado de desaseo los prados-Y.
frentes de su morada. Cuando se trate de propiedad horizontal incuffirá en
las sanciones previstas en este artículo el administrador o e/ representante
legal de la persona jurídica." (Se ha subrayado)
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Nótese que la norma antes transcrita establece sanciones para conductas
específicas: (i) mantener el antejardín en estado de abandono (ii) no reparar las
aceras (iii) mantener en estado de desaseo los prados y frentes de su morada,
pero no establece una mención expresa al corte de césped, que permita excluir de
la obligación asumida por Aseo Capital las zonas ubicadas frente a inmuebles
habttados.

Así, la mención al Código de Policía no determina una exclusión de áreas, si se
tiene en cuenta además, la aclaración que en la etapa precontractual había
proporcionado la entidad contratante sobre el entendimiento que debía darse al
alcance de la obligación de corte de césped extendido a "todas las áreas verdes
públicas localizadas en lo que se constituye y se reconoce como espacio público"

mencionada antes.

Desde otro punto de vista, no aparece evidencia de que a lo largo de los siete (7)
años durante los cuales se ejecutó el contrato, el contratista hubiera formulado
reclamación por sobre costos derivados del corte de césped en áreas no
comprendidas dentro del objeto del contrato, ni la cuantificación de tales
sobrecostos durante el mismo período.
En la Resolución 220 del 31 de mayo de 201349 se menciona que con la
comunicación radicada el 12 de junio de 2012, Aseo Capital valoró los costos
asociados al corte de césped en andenes a cargo de moradores, en la suma de
$3.391.559.414,99, sin que se hubiera hecho mención a cuantificaciones o
reclamaciones hechas con anterioridad por tal concepto.
Finalmente, es preciso anotar, que si en gracia de discusión se hubiera entendido
que se causaron sobre costos, tampoco quedó debidamente acreditado su valor,
puesto que no se probó fundamento para establecer que éstos ascenderían al

ochentapor ciento (80%)de las sumascanceladas.
por conceptode corte de.
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césped a los subcontratistas de la demandante. Este porcentaje fue determinado
por Aseo Capital, sin indicar sustento para ello, y sobre el cual la perito hizo sus
cálculos.
Es más, en las facturas emitidas por el subcontratista de Aseo Capital por
eoneepto de eorte de césped, aportadas por ésta como prueba, no aparece
discriminado el rubro de "corte de césped en andenes con morador", por lo cual,
se reitera, si dicho sobre costo efectivamente se hubiera causado, no quedó
acreditado dentro del proceso su valor.
De acuerdo con lo anterior, no prosperan las pretensiones séptima, octava y
novena y sus subsidiarias en cuanto hacen referencia al corte de césped, y las
pretensiones décima, décima primera, décima segunda y décima tercera y sus
subsidiarias y se tiene por probada la excepción propuesta por la UAESP que
denominó "Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al
previsto en el contrato de concesión por corte de césped en andenes con
morador."

3.2.2.2.

Recolección y transporte (Repique) de árboles caídos.

El Convocante en las pretensiones décima cuarta principal, décima quinta principal
décima sexta principal, décima séptima principat, primera subsidiaria a ta décima

séptima principal y segunda subsidiaria a la décima séptima principal50 , reclama

!:iO Décima cuarta principª1: Que se declare que ASEO CAPITAL debió ejecutar actividades
adicionales de recoleccióny transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que
no se encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
DISTRITO CAPITAL- UNIDAD EJECUTIVADE SERVICIOSPÚBLICOSy ASEO CAPITAL,que
no fueron reconocidospor la entidad contratante.

Décima quinta principal: Que se declare-que-DlSTRITOCAPlTALy/o la UNIDADEJECUTlVADE
SERVICIOSPÚBLICOS(hoy UAESP) debió reconocery pagar a ASEO CAPITAL,las actividades
adicionalesde recoleccióny transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que
no se encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
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los sobrecostos en que incurrió por las actividades adicionales de recolección y
transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre
el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y
ASEO CAPITAL, que no fueron reconocidos por la entidad contratante.

La pretensión de la parte convocante se fundamenta en que durante la ejecución
del Contrato de Concesión 053 de 2003 la UAESP y la lnterventoría del citado
Contrato obligaron a ASEO CAPITAL a realizar la actividad de recolección,
repique o corte en pequeños trozos de árboles caídos, así como su transporte y
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL,
ejecutadas por ASEO CAPITAL.
Décima sexta principal: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que
el DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) está
obligado a indemnizar íntegramente a ASEO CAPITAL, los perjuicios que le hubiera causado como
consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de
recolección y transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL- UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL.
Décima séptima principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a
ASEO CAPITAL, la indemnización plena de los perjuicios que le hubiere ocasionado como
consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de
recolección y transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL- UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha
en que se produjeron las respectivas erogaciones por parte de ASEO CAPITAL.
Primera subsidiaria a la décima séptima principal: Que como consecuencia de lo anterior. se
condene al DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP)
a pagar a ASEO CAPITAL, la indemnización plena de los perjuicios que le hubiere ocasionado
como consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales
de recolección y transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha
de presentación de esta demanda.
Segunda sub!iidiaria a la décima séptima principal: Que como consecuencia de las
declaraciones Décima segunda, décima tercera y décima cuarta anteriores, se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a pagar a
ASEO CAPITAL, la indemnización plena de los perjuicios que le hubiere ocasionado como
consecuencia de la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de actividades adicionales de
recolección y transporte (repique) de árboles caídos solicitadas por la UAESP, que no se
encontraban estipuladas en el contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el DISTRITO
CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS y ASEO CAPITAL, desde la fecha
en que sea proferido el laudo arbitral.

134

\ L\\
Tribunal de arbitramento de Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos (UAESP)

disposición final, la cual no estaba prevista como obligación contractual y no
reconoció ni pagó el costo de esta actividad, que no es de las actividades
ordinarias previstas en el citado contrato a cargo del Concesionario.

Por su parte la UAESP propuso la NOVENA EXCEPCIÓN: INEXISTENCIA DEL
DERECHO DEL CONCESIONARIO A OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE
VALORES ADICIONALES POR LA RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES CAÍDOS.

Fundamenta su excepción en los argumentos esgrimidos por la UAESP en la
Resolución 220 de 2013, los cuales se pueden resumir así:

• La interventoría ISP, mediante comunicación 01-0426-2005 (005559) del 29 de
junio de 2005, conceptuó que el servicio de recolección y transporte de árboles
caídos en áreas públicas debía haber sido considerado por los Concesionarios al
formular su respectiva propuesta dentro de sus responsabilidades y por lo tanto,
de sus costos, puesto que constituía parte del servicio.

• La UAESP en diferentes comunicaciones enviadas al Concesionario determinó
que dicha obligación recaía en los prestadores del servicio ordinario de aseo, por
ser una actividad contemplada en el Decreto No 1713 de 2002 que hace parte del
Contrato de Concesión, por lo cual no habría lugar al reconocimiento de una
remuneración adicional.

• En todo caso, si el Concesionario consideraba que esta obligación no hacía parte
de las adquiridas contractualmente, debía haber solicitado la modificación del
contrato para la inclusión de esta nueva actividad.

Para decidir, el Tribunal considera:

Para resolver respecto de la pretensión de reconocimiento adicional por concepto
de recolección de residuos de poda de árboles y desechos de jardines, el Tribunal
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considera pertinente referirse, en primer término, a lo dispuesto sobre el tema por
el decreto 1713 de 2002, el cual en su artículo 40 dispone:

"Artículo 40. Recolección de residuos de poda de árboles y desechos de jardines.
La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por el arreglo de
jardines, parques, poda de árboles o arbustos, árboles caídos por cualquier motivo
y corte del césped en áreas públicas, deberá realizarse mediante operativos
especiales por la persona prestadora del servicio de aseo, dentro del plazo
establecido para estos casos.
En lo posible estos residuos deben destinarse a procesos de aprovechamiento.
Este servicio deberá ser considerado como un servicio especial."

Igualmente el artículo 52 del Decreto No 1713 de 2002 establece:

"Artículo 52. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas
públicas. Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son
responsabHidad de las personas prestadoras d(}I servicio de aseo y deberán
realizarse con una frecuencia tal que las vías y áreas públicas estén siempre
limpias y aseadas.
Parágrafo 1º. En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible
realizar el barrido por sus características físicas, se desarrollarán labores de
limpieza manual, en los términos definidos en el presente Decreto.
Parágrafo 2º. La entidad prestadora de servicio público de aseo deberá.
eiecutar tareas excepciona/es con todos los medios a su alcance para_
superar situaciones extraordinarias que deriven de hechos de casos fortuitos
o fuerza mayor, tales como terremotos. inundaciones. grandes accidentes.
siniestros y catástrofes de cualquier tipo." (Se subraya)

Adicionalmente, el Reglamento Técnico Operativo del Contrato dispone:
"Numeral 1.1.2:
"Durante toda la vigencia del contrato, el concesionario es responsable de
diseñar la prestación del servicio, ejecutar /as operaciones y actividades
técnicas, administrativas y ambientales y orientar los recursos necesarios
para garantizar que el Area de Servicio Exclusivo adjudicada se encuentre en
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adecuadas condiciones de limpieza, quedando libre de residuos sólidos al
terminar cada operación.
El concesionario deberá contar con un sistema de supervisión y control que
garantice el cumplimiento de este principio, así como un plan de contingencia
para mantener la continuidad y calidad del servicio en todo momento. "

"

"

"Numeral 2.4.3 Operativos especiales de limpieza
El concesionario deberá ejecutar tareas excepcionales de limpieza con todos
los medios a su alcance para superar situaciones extraordinarias que se
deriven de hechos de caso fortuito o fuerza mayor tales como siniestros,
accidentes y catástrofes, o ante eventos previsibles como desfiles, ferias,
elecciones, manifestaciones, huelgas o alteraciones del orden público y para
reforzar las áreas críticas ante solicitudes de la comunidad o de la UAESP.
En estos casos el concesionario deberá utilizar el tipo de equipos y la
cantidad de mano de obra que resulta más conveniente para recoger los
residuos que se encuentren esparcidos, sin desatender las zonas que ya
tienen, horarios frecuencias y recursos programados, salvo autorización
expresa de la UAESP.
"b) Eventos Imprevistos
En caso de accidentes, calamidades, siniestros naturales o hechos
imprevistos que generen suciedad u obstáculo en las vías o áreas públicas,
el servicio de limpieza deberá realizarse a más tardar al iniciarse la siguiente
jornada de trabajo, una vez el concesionario coordine su inicio con la
autoridad encargada de liderar las actividades requeridas para solventar y
resolver la situación. Dependiendo de la gravedad e las consecuencias y/o
cuando el acontecimiento impida el tráfico normal vehicular, el concesionario
deberá iniciar de inmediato las actividades de limpieza y con autorización
previa de la UAESP, podrá destinar personal de la operación normal de otros
sectores para atender estos eventos"

Por otra parte en diferentes Cláusulas del Contrato 053 de 2003 se hace
referencia a obligaciones del Concesionario, en los siguientes términos:

Al establecer el Objeto de dicho Contrato, su Clausula 1 dispuso:
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"... de conformidad con la Resolución No 131 de agosto 15 de 2003 expedida por
la UESP, el CONCESIONARIO asume por su cuenta y riesgo y bajo el concepto
de ·~rea Limpia" amparado por la exclusividad de que tratan los artículos 9º de la
Ley 632 de 2000 y 3o del Decreto No 891 de 2002, y autorizada por la CRA
mediante Resolución Nº 235 de 2 de noviembre de 2002, dentro del Area de
Servido Exclusivo -ASE - No. 6, que incluye las Localidades de: Bosa y Kennedy
y cuyos límites se detallan en el Anexo No 1 del Pliego de Condiciones de la
Licitación Pública No. 001 de 2002, los componentes y actividades del servicio de
aseo que se señalan a continuación:
"1. Recolección y transporte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final, de
los residuos generados por usuarios residenciales y pequeños productores.
"2 Recolección y transporte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final,
de los residuos ordinarios producidos por grandes generadores;
"3
Barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el
amob/amiento urbano público, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el
sitio de disposición final de los residuos generados por estas actividades, y
"4. Corte de césped, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de
tratamiento o disposición final, de /os residuos generados por esta actividad, en
todas /as áreas verdes públicas del Distrito Capital, ubicadas en: i) Separadores
viales, incluyendo en estos además de las vías de tránsito automotor, las vías
peatonales y ciclo-rutas; ii) Glorietas, rotondas, orejas o asimilables; iii) Zonas
verdes de andenes que no estén a cargo de moradores, propietarios o
administradores de los predios del frente, de conformidad con las disposiciones
del Código de Policía; iv) Parques públicos definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital, zonas de protección ambiental, y zonas del espacio
público que sean incorporadas por el Distrito Capital."

La Cláusula 4 del Contrato de Concesión053 de 2003, previó que el Reglamento
Técnico y Operativo forma parte del mismo y que: " .....Las omisiones que pueda
adolecer tanto el Reglamento Técnico y Operativo como el Comercial no exoneran
al CONCESIONARIO de cumplirlos ni de desarrollar /as actividades a su cargo y
necesarias para cumplir la prestación del servicio con el fin y alcance contratado,
conforme con lo dispuesto por los Decretos No 605 de 1996, 1713 de 2002 y
demás normatividad aplicable." (se subraya)

Por su parte, la Cláusula 6 del mismo Contrato 053 de 2003, en su Cláusula 6, en
relación con la Remuneracióndel Concesionarioprevió que: "En la remuneración
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pactada se incluyen todos los costos en que incurre el CONCESIONARIO,
necesarios para la adecuada y eficiente prestación del servicio con el alcance
señalado en los Pliegos de Condiciones y en este contrato, tales como los costos
administrativos, financieros, operativos, de publicidad, fiscales, de gestión
comercial y cualquier otro en el que deba incurrir el concesionario para la
prestación del servicio de aseo objeto de este contrato."

Por último debe mencionarse la Cláusula 18 del Contrato 053 de 2003, sobre la
"Responsabilidad del Concesionario" según la cual es "responsable por cada
decisión, acción, omisión o negligencia, relacionada con la prestación del servicio
público de aseo urbano en sus componentes de recolección y transporte, hasta el
sitio de tratamiento o disposición final de los residuos generados por usuarios
residenciales y pequeños productores, de recolección y transporte, hasta el sitio
de tratamiento o disposición final de los residuos ordinarios producidos por
grandes generadores; barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que
componen el amoblamiento urbano público, incluyendo la recolección y el
transporte, hasta el sitio de tratamiento y disposición final, de los residuos
generados por esta actividad, en todas las áreas verdes públicas del Distrito
Capital, ubicadas en i) Separadores viales, incluyendo en estos además de las
vías de tránsito automotor, las vías peatonales y ciclo-rutas, ii) Glorietas, rotondas,

orejas o asimilables, iii) Zonas verdes de andenes que no estén a cargo de
moradores, propietarios o administradores de los predios del frente de
conformidad con las disposiciones del Código de Policía, iv) Parques públicos
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital zonas de
protección ambiental, y zonas de espacio público que sean incorporadas por el
Distrito Capital."

De la lectura cuidadosa de las normas trascritas, se concluye que el
Concesionario tenía como obligación general dentro del objeto pactado en el
contrato, asumir por su cuenta y riesgo y bajo el concepto de "Área Limpia", la
recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento o de disposición final, de los
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árboles caídos, de los residuos generados por usuarios residenciales y pequeños
productores y de los producidos por grandes generadores, y el barrido y limpieza
integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento urbano
público, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de disposición final
de los residuos generados por estas actividades.

De acuerdo con la cláusula 4 del Contrato, el reglamento técnico y operativo, así
como el Decreto 1713 de 2002 hacen parte integral del contrato, tanto el
reglamento como el artículo 40 del decreto mencionado establecen la obligación
de: "La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por el arreglo

de jardines, parques, poda de árboles o arbustos, árboles caídos por cualquier
motivo y corte del césped en áreas públicas, deberá realizarse mediante
operativos especiales por la persona prestadora del servicio de aseo".

Para el Tribunal es claro, que la obligación de recolección y transporte de árboles
caídos era una de las obligaciones contraídas por el Concesionario con la firma
del Contrato 053 de 2003 y las actividades realizadas no generaban ningún
sobrecostos ni actividades adicionales a las pactadas en el mencionado contrato
como aquellas que le fueron reconocidas a través del esquema financiero del
mismo, de conformidad con el concepto de área limpia, que enmarca las
previsiones del Pliego de Condiciones, del Reglamento Operativo, del decreto
1713 de 2002 y las diferentes cláusulas citadas del propio Contrato 053 de 2003.

De acuerdo con lo anterior, la excepción novena propuesta por la entidad
convocada debe prosperar en cuanto de conformidad con lo expuesto la parte
convocante no tiene derecho a los reconocimientos mencionados en los términos
ya precisados, tal como lo alegó la parte convocada.

Y no prosperan las pretensiones décima cuarta principal, decima quinta principal,
décima sexta principal, décima séptima principal, primera subsidiaria a la décima
séptima principal, y segunda subsidiaria a la décima séptima principal, decima
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octava principal, primera subsidiaria de la décima octava principal, segunda
subsidiaria a la décima octava principal, décima novena principal, y la primera
subsidiaria de la décima novena principal, como quedará consignado en la parte
resolutiva de este laudo.

3.2.2.3. Pretensiones relacionadas con la ruta selectiva
.. La demanda.
La parte convocante en la demanda, en relación con la ruta selectiva, formuló
como pretensiones relacionadas con la ruta selectiva la séptima principal, la
octava principal y la novena principal51.
Además, en el punto 7.2, sobre la ruta selectiva señala que el pliego de
condiciones, anexo 10, sobre el Sistema Operativo de Reciclaje, numeral 2.2.
establece que:

"El componente es básicamentela sustitución de una de las tres frecuencias
de recolecciónsemanal por una frecuencia de recolección selectiva que será
realizadapor los concesionariosde aseo."
51

"Séptima principal: Que se declare que ASEO CAPITAL incurrió en mayores costos y/o
sobrecostos durante la ejecución del contrato de concesión 053 de 2003, celebrado entre el
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) y
ASEO CAPITAL, por los siguientes conceptos:
1. Recolección y transporte (Repique) de árboles caídos en espacio público.
2. Ruta selectiva.
3. Corte de césped en áreas con morador.

Octava Principal: Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare que el
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) está
obligado a pagar y/o indemnizar fntegramente a ASEO CAPITAL los sobrecostos en que
incurrió por en la ejecución de dichas actividades.
Novena principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene al
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS (hoy UAESP) a
pagar a ASEO CAPITAL la indemnización y/o valor de los sobrecostos en que incurrió por
en la ejecución de dichas actividades,desde la fecha en que se realizaron las erogaciones
por parte de ASEO CAPITAL."
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Que el Contrato de Concesión Nº 53 de 2003, en su cláusula 1, Objeto, en
actividades adicionales de obligatorio cumplimiento, establece:

"El CONCESIONARIO debe realizar la recolección del material recuperable,
mediante una ruta de recolección selectiva y disponer de los mismos en los
centros de reciclaje o de acopio que se asignarán a las localidades que
hacen parte de la ASE, de acuerdo con el Anexo 1O del pliego de
condiciones, correspondiente al reciclaje. La UESP dará aviso con tres (3)
meses de anticipación de la entrada en operación de cada uno de estos
centros."

Señala que la Resolución 114 de 2003, Reglamento Técnico Operativo, en el
punto 2.2.1., dice:

"Este servicio se prestará con una frecuencia de una vez por semana, la cual
sustituirá las frecuencias de recolección de residuos ordinarios y se ajustará
a las necesidades del servicio de aseo, debiéndose en todo caso continuar
prestándose el servicio bajo el criterio de Area Limpia."

Aduce que no fue posible sustituir una de las tres frecuencias por la frecuencia de
recolección selectiva, debido a dificultades presentadas para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema Operativo de Reciclaje - SOR:
-Cantidades insuficientes de material reciclable.
-Falta de normas para la separación en la fuente.
-Normas para aumentar la demanda de material reciclado.

-Infraestructura y tecnología eficiente para el acopio y transformación de los
materiales.
-De los cinco centro de acopio, únicamente funcionó uno.

En consecuencia, dice, la ruta de recolección selectiva se convirtió en adicional,
situación que generó sobrecostos al concesionario. A partir de enero de 2008
hasta septiembre de 2011, funcionó la ruta selectiva bajo el concepto de adicional,
con dos vehículos distinguidos con números internos 7081 y 7082, en frecuencia

142

Tribunal de arbitramentode Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de ServiciosPúblicos (UAESP)

diaria, y turnos diurno y nocturno (Prueba Nº 73, comunicaciones de 16 de agosto,
19 de septiembre, y 4 de diciembre de 2007).

Los sobre costos corresponderían a las suma total de seiscientos dieciocho
millones ochocientos ochenta y dos mil setenta y nueve pesos ($618'882.079)
(Prueba Nº 74).

-

Contestación Demanda UAESP.

En la Contestación de la Demanda la UAESP, así como a la Demanda Reformada,
propone como excepción

séptima: Ausencia

de

Derecho

para Obtener

Reconocimiento Económico Adicional al previsto en el Contrato de Concesión por
la Ruta de Recolección Selectiva.

Al respecto, señala que el Pliego de Condiciones, Anexo 10, así como, el
Reglamento Técnico Operativo, disponían que el Concesionario sustituiría una
frecuencia de recolección ordinaria por una ruta de recolección selectiva, que se
limitaría a recolectar material reciclable.

Sin embargo, el concesionario, en varias oportunidades, propuso el cambio de la
ruta de recolección selectiva por una ruta adicional de frecuencia ordinaria, sin
contemplar costos adicionales para el Distrito o los usuarios. Como en su criterio
lo demuestran las comunicaciones de 19 de septiembre (Prueba Documental Nº
22), de 7 de noviembre (Prueba Documental Nº 23), de 20 de noviembre, todas
del año 2007, de las cuales transcribe los apartes pertinentes. Así las cosas, la
UAESP aceptó la propuesta del Concesionario, en oficio de 30 de noviembre del
mismo año (Prueba Documental Nº 25), señalando que no se ocasionaban costos
adicionales, por la implementación de la ruta.

De otro lado, cita la Cláusula 9 del Contrato de Concesión, de la cual resalta el
siguiente texto:
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"De requerirse mayores frecuencias o cambios de horarios por necesidades
del servicio y para mantener el servicio bajo el concepto de 'Área Limpia' el
CONCESIONARIO deberá prestarlos sin cargo adicional alguno."

En el mismo sentido cita el numeral 2.7.3 del Reglamento Técnico Operativo.

En cuanto el Sistema Operativo de Reciclaje, afirma que no se trataba de una
obligación de resultado a cargo de la UAESP, sino en una posibilidad de
maximización de utilidades para el Concesionario.

Finalmente, se opone a la pretensión de ASEO CAPITAL, por cuanto se trataba de
una actividad plenamente contemplada en el marco contractual (Anexo 1O del
Pliego de Condiciones, Reglamento Técnico Operativo y Contrato de Concesión) y
porque la cláusula 6 del Contrato, Remuneración del Concesionario, incluye todos
los costos necesarios para la adecuada y eficiente prestación del servicio.

Con fundamento en lo anterior, pide que se declare probada la excepción y solicita
al Tribunal abstenerse de acoger las pretensiones principales y subsidiarias
formuladas por la convocante sobre la ruta de recolección selectiva.

-

Trasladode las Excepciones.

La parte convocante, descorrió el traslado de las excepciones presentadas por las
convocadas, y en relación con las propuestas por la UAESP, manifestó que se
trataban

de

reiteraciones

de

los

argumentos

expuestos

en

los actos

administrativos objeto de debate, razón por la cual reiteró los argumentos de la
demanda y de la sustitución.

De otra parte, solicitó dictamen pericial contable, con el propósito de establecer el
valor de los mayores costos durante la ejecución del contrato, entre otros, por ruta
selectiva.
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- El DictamenPericial.
El dictamen pericial dice:
"iü) Ruta Selectiva por valor de $488.041.976, discriminado así:
Personal: De acuerdo con los costos reclamados por Aseo Capital, estos
corresponden a /os va/ores pagados a dos empleados (conductor y
ayudante) y a dos tumos diarios, desde el 1 de enero de 2009 y hasta el 15
de septiembre de 2011. Los documentos que soportan los registros
contables corresponden a las facturas pagadas a Optimizar Servicios
Temporales S.A. En el siguiente cuadro me permito presentar la liquidación
correspondiente:
VALOR EN
AÑO
2009
2010
(Hasta
2011
1519/2011)
TOTAL

$
136.470.338
141.020.382
102.884.043
380.374.763

Adicionalmente, en la contabilidad en los centros de costos 110104-07081, y
110104-07082, aparecen registradas operaciones de mantenimiento por
valor de $5.937.349, discriminadas así:

FECHA

No. FACTURA

06/01/2010

25130

20/05/2010

3434

20/05/2010

3436

21/05/2010

2951

25/06/2010

3449

PROVEEDOR

VALOREN$
1081

ce

Importadora
Celeste S.A.
Cesar
Augusto
400.000
Pulido
Cesar
Augusto
Pulido
Impartes
Diesel
Ltda.
545.200
Cesar
Augusto
Pulido

CC7082

650.478

185.000

350.550
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12/03/2011

13246

26/05/2011

CTACOBRO

23/06/2011

71130

02/07/2011

159675

10/08/2011

71503

17/08/2011

71526

07/09/2011

14048

07/09/2011

71721

Rojas y Tobías
Cía. Ltda.
Socorro Sánchez
A celas
Miguel
Angel
González V.
Tellantas y Cía.
Ltda.
Miguel
Angel
González V.
Miguel
Angel
González V.
Rojas y Tobías
Cía. Ltda.
Miguel
Angel
González V.

TOTAL

928.000
450.000
255.200
815.721
~

359.600
116.000
1

672.800
208.800

3.564.400

2.312.949

En cuanto al combustible, se toma el valor cerlifícado por el Gerente de
mantenimiento de Aseo Capital, (expediente prueba 75 demanda), porque de
acuerdo con los registros contables, las facturas están registradas en forma
global es decir, no hay discriminación de que vehículos consumieron el
combustible. El valor asciende a la suma de $101. 729.864, discriminado por
años y por centro de costos, así:

AÑO

VALOREN$
ce 1os1

CC7082

2009
2010
2011

16.389.007
18.703.917
16.816.222

14.096.951
18.355.378
17.368.389

TOTAL

51.909.146

49.820.118

En las aclaraciones, solicitadas por la UAESP:

"12. La perito aclarará si en la contabilidad de Aseo Capital existen
registros contables de los costos directos relacionados con la
implementación de rutas adicionales o el no reemplazo de rutas
previsto en el Contrato de Concesión No. 053 de 2003. En caso
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afirmativo, se solicita aportar los libros auxiliares de contabilidad que
evidencien los costos directos.

R.: De acuerdo con la contabilidad de Aseo Capital, todos los costos y gastos
correspondientes a la implementación de rutas adicionales están registrados
en las diferentes cuenta, pero no están separados por centro de costos, es
decir, no es posible extractar de los libros auxiliares únicamente las cuentas
que tengan que ver con rutas."

13. Se solicita a la perito aclarar si pudo corroborar que los valores
pagados por Aseo Capital a Optimizar Servicios Temporales S.A., por el
envío en misión de dos empleados, a dos turnos diarios, corresponden
efectivamente a la ruta selectiva. En caso afirmativo, se solicita anexar
el(los) soporte(s) correspondiente(s)

R.: Desde el punto de vista contable se pudo verificar la existencia de las
facturas de Optimizar Servicios Temporales S.A., y el registro contable, y la
liquidación de los dos empleados a dos tumos diarios, pero no que fueran
efectivamente a la ruta selectiva, porque /as facturas emitidas por Optimizar
Temporales S.A., dan cuenta de la nómina liquidada, pero no de las
actividades o labores desarrolladas.
14. Se solicita a la perito aclarar si pudo corroborar que los valores

pagados por Aseo Capital por el mantenimiento de los vehículos con
número interno 7081 y 7082, fueron destinados efectivamente a la ruta
selectiva. En caso afirmativo, se solicita anexar el(los) soporte(s)
correspondiente(s)

R.: Tal como se explicó en la respuesta presentada en el dictamen, la
información fue extractada de la contabilidad de /os centros de costos 7081 y
7082, centros en los cuales, de acuerdo con la información contable recibido
de Aseo Capital, se registraron las operaciones correspondientes al
mantenimiento de los vehículos utilizados en ruta selectiva; la suscrita pudo
verificar los registros contables y los documentos que soportan cada uno de
estos registros, pero, asegurar que efectivamente corresponden a /os
destinados a ruta selectivo no puedo hacerlo porque no hay ningún
documento que asegure tal circunstancia.
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Lo que si hay que aclarar, es que Aseo Capital lleva contabilidad conforme a
las normas contables, tiene Revisor Fiscal quien es la persona encargada de
la auditoría a la totalidad de las operaciones, y en los informes del Revisor
Fiscal, que fueron señalados en el dictamen, no se encontró ninguna
observación con referencia al tema de los registros contables del
mantenimiento registrado en los centro de costos 7081 y 7082.

15. En la página 6 del dictamen se indica lo siguiente: "En cuanto al
combustible, se toma el valor certificado por el Gerente de
mantenimiento de Aseo Capital, (expediente prueba 75 demanda),
porque de acuerdo con los registros contables, las facturas están
registradas en forma global, es decir, no hay discriminación de que
vehículos consumieron el combustible." Se solicita a la perito aclarar y
precisar si en relación a las cifras certificadas por el Gerente de
Mantenimiento de Aseo Capital, pudo corroborar que efectivamente
corresponden a los consumos de combustibles en rutas de recolección
selectiva.

R.: No se pudo corroborar que efectivamente los consumos de combustible
correspondieran al consumido en rutas de recolección selectiva, y así se dijo
en el dictamen, al explicar la imposibilidad de obtener tal información de la
contabilidad de Aseo Capital, pues /os registros contables al igual que el
documento soporte, dan cuenta del consumo de combustible, pero no en que
vehículos y/o en que rutas fue consumido.
(. . .)
17. Aclarara si el supuesto

mayor costo de $488.041.976 (página 5) fue

registrado en cuentas de orden de control. En caso afirmativo, se
solicita suministrar los comprobantes y soportes respectivos.

R.: La suma de $488.041.976, presentada en la página 5 del dictamen, no se
encuentra registrada en las cuentas de orden de control en la contabilidad
de Aseo Capital.

-

Alegato de Conclusión de ASEO CAPITAL.

Aseo Capital en su alegato transcribe apartes del testimonio del señor Gómez
Villamil, en cuanto a que la ruta selectiva tenía que ser sustitutiva y no se pudo
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sustituir, entonces se implemento una ruta adicional con equipos y personal
diferentes. Así mismo del señor William Silva, que dice que el Sistema Operativo
de Reciclaje se debía prestar con la misma flota, pero al no poder hacerse de esa
forma, tocó poner vehículos diferentes y recorrer zonas adicionales, lo que causó
costos.

Para la parte convocante, el dictamen pericial demuestra desde el punto de vista
contable, el sobrecosto reclamado respecto de la ruta selectiva, entre otros, según
el siguiente cuadro tomado del dictamen:

CAPITAL
CONCEPTO

AJUSTADO

Repique de Arboles

66.490.978

Corte de Césped

1.831.985.358

Ruta Selectiva:
i) Personal

438.569.397

ii) Manteamiento

6.813.913

iii) Combustible

116.796.067

TOTAL

2.460.655.713

Copia también el cuadro de intereses y actualizaciones, y destaca que el dictamen
no fue controvertido ni objetado.

-

Alegato de Conclusión de la UAESP.

La parte convocada señaló dos aspectos que conocía el concesionario: El
concepto de área limpia, que implicaba la obligación por su cuenta y riesgo de
prestar el servicio de aseo, transporte y disposición de todos los residuos hasta el
sitio final, independientemente del Sistema Operativo de Reciclaje -SOR; y la
obligación de hacer ajustes de frecuencias y horarios para mantener el servicio.
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Por lo tanto, las dos condiciones comprendían un alea normal del negocio y por
consiguiente cubierta íntegramente por la remuneración acordada inicialmente.

-

Alegato de ConclusiónDistrito Capital.

En el Alegato de Conclusión el Distrito Capital empieza por señalar la
extemporaneidad de la reclamación, después de 7 años de ejecución del contrato
y uno de prórroga, con lo cual resulta violado el postulado de la buena fe.

Resalta el testimonio del Señor Willger Daza Pulido, asesor jurídico de ASEO
CAPITAL que dice que hubo puntos de acuerdo entre las partes contratantes, en
particular sobre la ejecución de contrato, el pago, el servicio, y que las discusiones
giraron sobre el alcance de la reversión.

Cita al Consejo de Estad, Sección Tercera, Subsección C, que en la sentencia de
28 de mayo de 2015 (35625), dice que las reclamaciones que no se hagan al

momento de suscribir las adiciones o prórrogas del plazo contractual, resultan
extemporáneas e improcedentes, pues vulneran el principio de la buena fe
contractual.

Como la reclamación sobre la ruta selectiva adicional solo se hizo en la etapa de
liquidación bilateral y no se demostraron las efectuadas durante la ejecución, esta
reclamación resulta extemporánea.

Del dictamen pericial señala que la Señora Perito al responder las aclaraciones,
dijo:

"R.: Lo primero que hay que aclarar es que el término "Mayores costos", es
un término utilizado en el texto de la pregunta, y no uno que la suscrita haya
definido.
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Lo que se hizo al dar respuesta a la pregunta, fue determinar tal como lo fue
solicitado, todos los costos pagados por concepto de repique de árboles,
corte de césped y ruta selectiva."

Más adelante, en relación con el mantenimientode vehículos:
" ... ; la suscrita pudo verificar /os registros contables y /os documentos que
soportan cada uno de estos registros, pero, asegurar que efectivamente
corresponden a los destinados a rutas selectivo (sic) no pudo hacerlo porque
no hay ningún documento que asegura tal circunstancia."

Por lo anterior, concluyó que no se aportaron las pruebas ni se demostró el nexo
causal entre las obligaciones contractuales y los eventuales perjuicios o
sobrecostos.
Por último, sostiene que el concepto de área limpia de que trata la Resolución Nº
114 de 2003 y los pliegos de condiciones, permiten inferir que la contratista estaba
en la obligación, sin costo alguno para el contratante, de establecer las rutas
necesarias para la adecuada prestación del servicio público de aseo.

Intervención del Ministerio Público.
El Agente del Ministerio Público en su Concepto de Conclusión dice que los
pliegos de condiciones, el contrato y el reglamento técnico operativo comprendían

la ruta selectiva. Que las pruebas aportadas dejan en claro que la administración
dio a conocer la necesidad de implementar rutas adicionales, incluida la ruta de
recolección selectiva, sin que se incurriera en costos adicionales. El concesionario
estaba obligado a implementar las rutas necesarias.
Por lo anterior, considera que las pretensiones relativas a las rutas selectivas o
adicionales no deben prosperar, toda vez que la implementación del Sistema
Operativo de Reciclaje -SOR, no puede ser fuente de mayores costos, pues no se
trata de una situación imprevisible para el concesionario.
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-

Consideraciones del Tribunal.

El contrato de Concesión Nº 53 de 2003, cláusula 1, objeto, dispone que el
contratista, asume por su cuenta y riesgo, bajo el concepto de Área Limpia,
amparado por la exclusividad, los componentes y actividades del servicio de aseo.
En la misma cláusula se establece como actividades adicionales:

"El CONCESIONARIO debe realizar la recolección del material recuperable,
mediante una ruta de recolección selectiva y disponer de los mismos en los
centros de reciclaje o de acopio que se asignarán a las localidades que
hacen parte de la ASE, de acuerdo con el Anexo 1O del pliego de
condiciones, correspondiente al reciclaje. La UESP dará aviso con tres (3)
meses de anticipación de la entrada en operación de cada uno de estos
centros."
Sin embargo, como bien señala la convocante y precisa la entidad convocada
UAESP, mediante comunicación de 19 de septiembre de 2007, ASEO CAPITAL
propone a la UAESP "y así evitar traumatismos operativos y comunitarios y la no

generación de una posible emergencia sanitaria a toda la zona que es atendida
por la empresa, implementar un esquema bajo el concepto de 'Ruta Adicional'
para la recolección del material selectivo, sin afectar las tres (3) frecuencias
actuales de prestación del seNicio de recolección de residuos ordinarios, el cual
consiste en adicionar una cuarta frecuencia ... ". Posteriormente, en comunicación
de 7 de noviembre del mismo año, dice: "recomendamos que se analice bajo el

concepto de 'Frecuencia Adicional"'. Por último, en comunicación de 20 de
noviembre del mismo año, "recomendamos que se inicie esta etapa dando

cobertura inicialmente solo a aquellas zonas de la Capital susceptibles de tener un
mejor resultado dado su alto contenido de material recuperable". El 30 de
noviembre de ese mismo año, la UAESP aceptó la propuesta de ASEO CAPITAL,
en la cual señaló: "Tampoco se ocasionan costos adicionales al Distrito Capital o a

los usuarios por la prestación del seNicio público de aseo con la implementación
de la ruta".
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El Tribunal destaca que ASEO CAPITAL en sus propuestas de implementar una
ruta adicional, no hizo referencia a costos adicionales, como tampoco reclamó en
ese momento una remuneración adicional, ni cuando se prorrogó el contrato; la
UAESP en la aceptación de la propuesta dejo expresamente establecido que no
se ocasionan costos adicionales al Distrito Capital ni a los usuarios.

De otra parte, el citado Contrato de Concesión Nº 53 de 2003, en sus cláusulas 6

y 9, dispuso que la remuneración pactada incluye todos los costos en que incurre
el concesionario, necesarios para la adecuada y eficiente prestación del servicio, y
en caso de requerirse mayores frecuencias o cambios de horarios para mantener
el servicio bajo el concepto de "Área Limpia", el concesionario deberá prestarlos
sin cargo adicional alguno.

El dictamen pericial reconoce costos por la ruta selectiva, de personal, de
mantenimiento de vehículos y de combustible. Sin embargo, al responder las
preguntas formuladas por la parte convocada, UAESP, con ocasión de la
aclaración, dice: "no es posible extractar de los libros auxiliares únicamente las

cuentas que tengan que ver con rutas." "se pudo verificar la existencia de las
facturas de Optimizar SeNicios Temporales S.A., y el registro contable, y la
liquidación de los dos empleados a dos turnos diarios, pero no que fueran
efectivamente a la ruta selectiva" " pero, asegurar que efectivamente
corresponden a los destinados a ruta selectivo no puedo hacerlo porque no hay
ningún documento que asegure tal circunstancia." "No se pudo corroborar que
efectivamente los consumos de combustible correspondieran al consumido en
rutas de recolección selectiva." Por lo anterior, encuentra el Tribunal que no existe
prueba que demuestre que tales costos tienen relación efectiva con la ruta
selectiva adicional.

En consecuencia, fue ASEO CAPITAL quien propuso la implementación de la ruta
selectiva adicional, para no generar una posible emergencia sanitaria a toda la
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zona, sin aludir a costos o remuneración adicional; la UAESP aceptó la propuesta,
advirtiendo que no ocasionaría costos adicionales. El contrato prevé bajo el
concepto de área limpia que el concesionario debe prestar por su cuenta y riesgo
lo cual incluye todos los costos en que éste incurra, y que está obligado a
implementar nuevas frecuencias y horarios cuando se requieran.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Tribunal declarará que no
prosperan las pretensiones séptima principal y las principales consecuenciales
octava y novena. Así mismo, el Tribunal declarará que se encuentra probada la
excepción séptima, propuesta por el señor apoderado de la UAESP en el escrito
de contestación de la demanda, denominada "Ausencia del Derecho a obtener
Reconocimiento Económico Adicional al previsto en el Contrato de Concesión por
la Ruta de Recolección Selectiva".

3.2.3. Excepciones de compensación y genérica

Por último. en relación con la excepción décima

primera denominada

compensación, propuesta por la UAESP. el Tribunal encuentra que al prosperar la
pretensión de nulidad de una parte de la Resolución 220 de 2013, que deja sin
efectos la orden de pago de una suma de dinero por parte de ASEO CAPITAL, por
concepto de reversión de vehículos, así como, al no prosperar las pretensiones de
la mencionada concesionaria relativas a sobre costos derivados del corte de
césped, de árboles caídos y de la ruta selectiva, y/o ejecución de dichas
actividades en exceso de lo establecido en el Contrato de Concesión 053 de 2003,
no hay posibilidad dentro de este proceso de compensar obligaciones entre las
partes, por ausencia de prestaciones recíprocas, en los términos del artículo 1715
y 1716 del Código Civil.

En cuanto a la excepción décima segunda denominada genérica, propuesta por la
UAESP, además de las expresamente formuladas por la parte demandada, el
Tribunal no encuentra probada en el proceso ninguna otra excepción, distinta a la
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declarada de oficio en cuanto a la falta de legitimación por pasiva del Distrito
Capital.

En consecuencia se declararan en la parte resolutiva de este Laudo, no probadas
las excepciones décima primera y décima segunda, propuestas por la UAESP.

4.

CUARTA PARTE

OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMA TORIO Y COSTAS

4.1.

Objeción al juramento estimatorio

La demandante ASEO CAPITAL estimó la cuantía de sus pretensiones en la suma
de $4. 160.723.156, por concepto de las reclamaciones relacionadas con la ruta
selectiva y los sobrecostos incurridos por el corte de césped de andenes con
morador y el repique de árboles caídos en espacio público, junto con los intereses
correspondientes.

El apoderado de la UAESP objetó la cuantía estimada en la demanda, aduciendo
que no había lugar al pago de las sumas pretendidas por la demandante por los
conceptos aludidos.

Como ha quedado dicho, las pretensiones de la demandante por los conceptos
con base en los cuales estimó la cuantía no prosperaron, por lo cual habría lugar a
condenar al pago de la sanción prevista en el artículo 206 del Código General del
Proceso, para el caso en el que la cantidad estimada "excediere en el cincuenta

por ciento (50%)a la que resulteprobada."
No obstante lo anterior, en vista de que la norma del Código General del Proceso
mencionada fue modificada por el artículo 13 de la ley 1743 de diciembre de 2014,
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en cuanto dispuso que "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" el Tribunal
considera que no hay lugar a condenar al pago de la sanción en mención, puesto
que no ha advertido actuar negligente o temerario de la demandante en este
proceso.

4.2.

Costas

En el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso se establece que
"En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión."

De acuerdo con lo expuesto en acápites anteriores, la demanda instaurada por
Aseo Capital prosperó parcialmente, por lo cual el Tribunal se abstendrá de
proferir condena en costas.

5. QUINTA PARTE
DECLARACIONES Y CONDENAS

El Tribunal de Arbitraje convocado por Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. contra
el Distrito Capital de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, en ejercicio de la habilitación conferida por las partes y por autoridad de
la Ley

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que no prospera la primera excepción formulada por la

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, en la contestación
de la demanda reformada titulada "falta de competencia de la justicia arbitral para
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abordar la presente controversia", de conformidad con lo expuesto en el Punto 2.3.
de la parte considerativa de este laudo.

SEGUNDO: Declarar probada la segunda excepción formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Púbicos, UAESP, en la contestación de la
demanda reformada de "Falta de legitimación en la causa por activa para

demandar la nulidad de la Resolución No 532 de 2013 que resolvió la
"coadyuvancia" que presentó CHUBB de Colombia Compañía de Seguros S.A. al
recurso de reposición presentado por ASEO CAPITAL", por lo cual no hay lugar a
pronunciarse sobre la pretensión tercera principal de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en el Punto 2.4.2. de la parte considerativa de este laudo.

TERCERO: Declarar, de oficio, probada la excepción de falta de legitimación en la
causa del Distrito Capital de Bogotá, de conformidad con lo precisado en el punto

2.4.1 de la parte considerativa de este laudo, por lo cual no hay lugar a
pronunciarse sobre las excepciones propuestas por dicha entidad.

CUARTO: Declarar que no prospera la tercera excepción formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, en la contestación de la
demanda reformada de "Legalidad de los actos administrativos demandados" de
conformidad con lo expuesto en el Punto 3.2.1.2 de la parte considerativa de este
laudo.

QUINTO: Declarar que no prospera la cuarta excepción formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, en la contestación de la
demanda reformada de "La reversión de vehículos afectos a la prestación del

servicio es una obligación inherente al contrato de concesión No 053 de 2003." de
conformidad con el Numeral 3.2.1.2 de la parte considerativa de este laudo.

SEXTO: Declarar que no prospera la quinta excepción formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, en la contestación de la
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demanda reformada referida a que "La concesión otorgada a Aseo Capital

amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes de la tarifa" de
conformidad con el numeral 3.2.1.2.4. de éste laudo.

SÉPTIMO: Declarar que no prospera la sexta excepción formulada por la Unidad

Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, en la contestación de la
demanda reformada de "Existencia de actividades pendientes por cumplir en los
11

términos de la Cláusula 17 del contrato de concesión No 053 de 2003. de
conformidad con el Numeral 3.2.1.2.3 de la parte considerativa de este laudo.

OCTAVO: Declarar que prosperan las excepciones séptima de ªAusencia del

derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato
de concesión por la ruta de recolección selectiva"; octava de: "Ausencia del
derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato
de concesión por corte de césped en andenes con morador"; novena de
"Inexistencia del derecho del concesionano a obtener reconocimiento de valores
adicionales por recolección de árboles caídos" y décima de "Ausencia del derecho
a percibir intereses moratorias o cualquier otra suma accesoria por los supuestos
sobrecostos en que incurrió el concesionario. de conformidad con el numeral
11

3.2.2. de la parte considerativa de éste laudo.

NOVENO: Declarar la nulidad del artículo segundo de la Resolución 220 de 2013,

así como la nulidad de la Resolución 533 de 2013, en cuanto confirmó el
mencionado artículo segundo, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, UAESP, por las razones expresadas en el Punto 3.2.1.2. de la
parte considerativa de este laudo, por lo cual prosperan, parcialmente, las
pretensiones primera principal y segunda principal de la demanda.

DÉCIMO: Declarar que en el Contrato de Concesión No 053 de 2003 celebrado

entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, y el
Consorcio ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. los únicos bienes que deben ser objeto de

158

Tribunal de arbitramentode Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. Vs. Distrito Capital y Unidad Administrativa
Especial de ServiciosPúblicos (UAESP)

entrega por parte de ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. al finalizar el Contrato, a título de
reversión, son los mencionados en las cláusulas 17 y 32, numeral 11 del
mencionado Contrato de Concesión, como consecuencia de lo cual prospera la
pretensión quinta principal de la demanda arbitral, de conformidad con el numeral
3.2.1.2 de la parte considerativa de este laudo.

DÉCIMO PRIMERO: Declarar que no prospera la pretensión cuarta principal, de

acuerdo con lo previsto en el acápite 3.2.1.2.2. de las consideraciones de este
laudo.

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar que no prospera la pretensión sexta principal de la

demanda por no estar debidamente probados los hechos en que se fundamenta,
de conformidad con lo previsto en el Punto 3.2.1.2.3. de la parte considerativa de
este laudo.

DÉCIMO TERCERO: Declarar que no prosperan las pretensiones séptima

principal, octava principal, novena principal y sus subsidiarias, décima principal,
decima primera principal, décima segunda principal, décima tercera principal y sus
subsidiarias, décima cuarta principal, décima quinta principal, décima sexta
principal, decima séptima principal y sus subsidiarias, décima octava principal y
sus subsidiarias, decima novena principal y sus subsidiarias, de conformidad con
lo previsto en Punto 3.2.2 de la parte consideratíva de este laudo.

DÉCIMO CUARTO: Declarar que no hay lugar a condenar a la parte convocante

al pago de la sanción de que trata el artículo 206 del Código General del Proceso,
modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, por las razones expresadas
en el punto 4.1. de la parte considerativa de este Laudo.

DÉCIMO QUINTO: No prospera la pretensión vigésima principal de la demanda de

conformidad con las razones expuestas en el Numeral 4.2. de la parte
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considerativa de este laudo y por lo tanto no habrá condena en costas para la
parte convocada.

DÉCIMO SEXTO: Declarar no probadas las excepciones de "Compensación"y

"Genérica" propuestas por la parte convocada, de conformidad con lo afirmado en
el Punto 3.2.3. de la parte considerativa de éste laudo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Disponer que el expediente de este proceso se archive en el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de
conformidad con lo previsto en el artículo 47 del la Ley 1563 de 2102,

DÉCIMO OCTAVO:Ordenar la expedición, por la Secretaría del Tribunal, de copia
auténtica de este laudo, con destino a cada una de las partes y al Ministerio
Público.

El laudo anterior fue notificado en audiencia.

Los árbitros,

La secretaria,

-

(}lv-t:.-\cv-:!·c ·(~
ANNE MARIE MURRLEROJAS
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