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TRIBUNAL ARBITRAL 
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ - EAB. 

Bogotá, veinticuatro (24) de abril de 2018 

Habiendo cump lido el trámite correspondiente y estando dentro de lo 
oportunidad poro hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los 
doctores ANDRÉS PÉREZ VELASCO, Presidente, PEDRO JOSÉ BAUTISTA MOLLER y 
ÁLVARO SALCEDO FLOREZ, árbitros, o dictar el laudo en derecho que pone fin al 
proceso arbitral promovido por el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 como 
porte Convoconte y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 
- EAB como parte Convocada , previo un recuento de los antecedentes y demás 
aspectos preliminares de este proceso. ADRIANA MARIA ZAPATA VARGAS, actuó 
como secretaria del Tribunal. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES PROCESALES 

o. PARTE CONVOCANTE : CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1, (En 
adelante la Convoconte, o la Demandante) leg almente constituido, 
representado legalmente por RAFAEL URIZAR FRANCISCO y cuyo 
apoderado es la doctoro ALLISON ROJAS VÁSQUEZ, Consorcio 
integrado por los empresas ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA y por CONSTRUCTORA VALDERRAMA 
LTDA. 

b . PARTE CONVOCADA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ - EAB ESP (En ade lante la Convocado, o lo 
Demandado), sociedad legalmente constituido, representado 
legalmente por DAVID FELIPE FRANCO SANTAMARIA cuyo 
apoderado es el doctor EDUARDO EUGENIO PARRA CRUZ. 

c. MINISTERIO PÚBLICO: Como Agente de l Ministerio Público obró el 
doctor JHON ÁLVARO VELASCO, Procurador 136 Judicial II 
Administrativo. 

2. EL PACTO ARBITRAL: 
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Las partes suscribieron el Contrato de Obra No. l-01-313000-0555 2011 de fecha 26 
de octubre de 2011, cuya copia se encuentra a folios 92 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No. 1 del expediente. En dicho con trato se incluyó en la 
cláusula vigésimo tercera la siguiente cláusula compromisoria: 

"VIGÉSIMA. COMPROMISORIA: Las controversias y divergencias relativas a 
la celebración , ejecución o liquidación del contrato que no puedan ser 
resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de 
controversias, serán sometidas a un Tribunal de Arbitramento, quien 
decidirá en derecho, el cual será integrado por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para efectos de su 
funcionamiento se aplicará lo previsto en el reglamento de dicho Centro" . 

3. EL TRÁMITE ARBITRAL: 

A. CONVOCATORIA: Lo doctoro Allison Rojas Vásquez, apoderada de la parte 
Convocante. mediante demanda arbitral presentado el 4 de agosto de 
2016 convocó a La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá al trámite arbitral fundado en la cláusula compromisoria 
mencionada. 

B. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS: El Centro de Arbitraje y Conciliación de lo 
Cámaro de Comercio de Bogotá, designó como árbitros para conformar el 
panel arbi tral. a los doctores Enrique Gil Botero, Andrés Pérez Vela zco y 
Álvaro Salcedo Flórez. Posteriormente. el 27 de febrero de 2017, el doctor 
Gil Botero renunció a su encargo, por lo que, para recomponer el Tribunal. 
el Centro de Arbitraje designó como árbitro al doctor Pedro Bautista Moller. 

C. INSTALACIÓN: El 14 de octubre de 2016 a las 10:30 a.m., en las oficinas del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se dio inicio a la audiencia de instalación del Tribunal Arbitral. en la que 
fungió como secretaria ad -hoc la doctoro Moría Angélica Munor, se 
nombró como secretorio del trámite arbitral al doctor Osear Julián 
Valencia Loaiza. Posteriormente, el 17 de marzo de 2017, el doctor 
Valencia renunc ió a su cargo. por lo cual, mediante auto No 6 de 25 de 
moyo de 2017, fue designada como secretario lo doctora Adriana Moría 
Zapata Vargas. 
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D. ADMISIÓN DE LA DEMANDA: Durante lo audiencia de instalación, el Tribunal 
inadmitió la demando. Posteriormente. lo apoderado de lo Convocado 
subsanó lo demando, lo que llevó o que el Tribunal, mediante Auto No. 3 
de 15 de noviembre de 2016, admitiera la demando arbitral y ordenara su 
notificación personal a lo Convocada. al Ministerio Público y o la ANDJE y 
la notificación del auto a lo parte Convocante . 

Lo secretaría notificó el auto odmisorio de la demando, según lo dispone el 
artículo 612 del Código General del Proceso al Ministerio Público, mediante lo 
entrego de copias físicas o lo demandado y a la Agencia Nocional de Defensa 
Jurídica del Estado, así como mediante lo remisión de mensajes de datos 
certificados a los respectivos buzones electrónicos. Adicionalmente, se remitió 
copio físico el mismo día al Ministerio Público . 

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2016, lo apoderado de lo Convoconte 
solicitó la aclaración del auto No 3, en el sentido de indicar si el término de 
traslado de la demanda, empezaría o contar luego del vencimiento del término 
común de 25 días al que hace refere ncia el artículo 612 del CGP. El Tribunal 
encontró que el auto no requería aclaración por haberse indicado lo solicitado 
con claridad tanto en lo porte motiva como en lo resolutiva del auto No. 3. 

E. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES DE 
MÉRITO: El 31 de enero de 2017, el apoderado de la Convocada contestó 
la demando proponiendo excepciones de mérito frente o los pretensiones 
formuladas por la porte Convocante. 

El 9 de febre ro de 2017, la secretaría corrió traslado de las excepciones de mérito 
propuestos por lo Convocada. La apoderado de lo Convoconte guardó silencio 
dentro del térm ino de traslado. 

F. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: El 20 de febrero de 2017, el Tribunal fijó 
fecha para la celebración de audiencia de conciliación para el 1 de 
marzo de 2017. El 27 de febrero de 2017 y el 17 de marzo de 2017. 
respectivamente, renunciaron a sus cargos los doctores ENRIQUE GIL 
BOTERO, Presidente de l Tribunal y OSCAR JULIÁN VALENCIA. Secretorio . 
Efectuada lo elección del doctor PEDRO BAUTISTA MOLLER, en reemplazo 
del doctor Enrique Gil Botero, mediante auto 6 de 25 de mayo de 2017 se 
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reintegró el Tribunal. y se designó al doctor ANDRÉS PEREZ VELASCO como 
presidente y o la doctoro ADRIANA MARIA ZAPATA VARGAS, como 
secretaria . Esta último se posesionaría en su cargo el 14 de junio de 2017, 
habiendo vencido en silencio el término para que los partes se 
pronunciaran sobre el deber de información y en dicho fecho, mediante 
auto No. 7, fue fijado el 21 de junio de 2017 para la celebración de lo 
audiencia de conciliación. 

La audiencia se inició a los 2:30 pm con lo presencio de los doctores ALLISON 
ROJAS VÁSQUEZ, apoderado de lo Convocante, RAFAEL URIZAR FRANCISCO, 
representante legal del CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE I, y EDUARDO PARRA. 
apoderado judicial de la Convocada . 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo , el Tribunal, declaró agotada y 
fracasada la audiencia de conciliación y decidió continuar con el trámite de l 
proceso arbi tral. La anterior decisión se notificó en audiencia. 

G. GASTOS DEL PROCESO: Habiéndose declarada fallida la audiencia de 
conciliación, el Tribunal determinó fijar por concepto de honorarios de los 
árbitros, de lo secretaria , las partidos de gastos de administración del 
Centro de Arbitraje y otros, la suma de cincuenta y dos millones de pesos 
($52.000.000,oo) más el Impuesto al Valor Agregado, valor que fue pagado 
dentro de la oportunidad fijado por la ley por mitades. por cada una de las 
partes . 

El 27 de julio de 2017, el Tribunal encon tró que la dirección de notificaciones del 
Ministerio Público, a saber, mcardenas @procuroduria.gov.co, informado por el 
Centro de Arbitraje y reconocida en el expediente, no correspondía al de la 
doctora Myriom Stello Ortiz Quin tero, Procuradora Delegada para el presente 
arbitraje. El Tribunal encontró que el secretario inicialmente designado, notificó el 
auto admisorio de lo demanda al correo electrónico antes mencionado y que 
posteriormente, también notificó el mencionado auto al correo electrónico 
jovelasco@procuraduria .gov .co junto con todas las actuaciones procesales hasta 
la renuncia del señor secretario designado. Recompuesto el Tribunal, el Centro de 
Arbitraje notificó nuevamente el auto correspondiente o la señora Cárdenas al 
email mcardenas @procuroduria .gov .co, al ser éste el email reconocido en el 
expediente . Las partes solicitaron la suspensión de la audiencia , la cual fue 
reiniciada el 9 de agosto de 2017, con la presencia de las partes y del doctor 
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Jhon Álvaro Velasco. Procurador delegado para el trámite. a quien se le notificó 
la fecha de celebración de la audiencia. En tal oportunidad. el Tribunal realizó el 
control de legalidad señalado en el artículo 132 del Código General del Proceso y 
le dio la palabra al señor Procurador. quien manifestó que había tenido acceso a 
la totalidad del expediente y que las actuaciones procesales cumplieron con su 
finalidad sin que se pueda entender violado el derecho de defensa, convalidó las 
actuaciones realizadas por el Tribunal y manifestó no tener objeción alguna y 
encontrar saneada la causal de nulidad presentado. 

H. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE: El 9 de agosto de 2017. mediante auto No. 
13 el Tribunal se declaró competente para resolver las controversias 
contractuales surgidas entre las partes, determinó que la duración del 
proceso sería de seis (6} meses contados a partir de la fecha de finalización 
de la Primera Audiencia de Trámite, sin perjuicio de las prórrogas, 
suspensiones o interrupciones que pudieran presentarse según lo dispuesto 
en la ley . Adicionalmente. el Tribunal dispuso la entrega del primer pago de 
honorarios del Tribunal y de la secretaría al presidente del mismo y el pago 
total de los gastos de administración al Centro de Arbitraje y Conciliación, 
requirió a las portes paro que entregaran los correspondientes certificados 
de ingresos y retenciones. y dispuso que se continuara con el trámite. 

l. DECRETO DE PRUEBAS: Mediante Autos No 14 y 15 de 9 de agosto de 2017, 
el Tribunal ordenó lo práctica de las siguientes pruebas: 

a. Pruebas solicitadas por lo parte Convocante: 

(i) Documentales: 1} Los documentos relacionados en la demanda 
radicada el 4 de agosto de 2016, 2) El documento relacionado en 
escrito de subsanación de lo demanda, presentado el 19 de octubre 
de 2016 3} Ordenó a la Convocada que aportara copio auténtica del 
acuerdo consorcial y de su otrosí No. 1, de conformidad con lo 
solicitado por la Convocante en el escrito de demanda . 

(ii) Declaración de Parte : Se decretó la práctica de lo declaración de 
parte del Representante Lega l del CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 
l. 

(iii) Dictámenes Periciales: Se decretó la práctica del dictamen pericial 
contable solicitado por la Convocante para determinar las cuestiones 
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planteadas a folio 35 del cuaderno principal l. además de las que 
resultaran legalmente procedentes . Mediante Auto No. l 7, fue 
designada como perito lo firmo ROBA YO ROBA YO AUDITORES 
ASOCIADOS S.A.S. y posteriormente fue posesionada mediante 
juramento tomado a su representante legal. el 4 de septiembre de 2017. 

b . Pruebas solicitadas por lo parte Convocada: 

(i) Documentos: Los documentos relacionados en el escrito de 
contes tación de la demando del 31 de enero de 201 7. 

(ii) Exhibición de documentos: Se decretó lo exhibición de documentos 
solicitada por lo Convocado en el escrito de contestación de lo 
demanda y se ordenó a lo demandante exhibir los citados 
documentos. 

(iii) Testimonios: Se decretó y ordenó lo práctica de los testimonios de 
JAVIER EDUARDO VEGA VEGA DORIS AMPARO BRAVO CASTRO y de 
MIGUEL ANGEL PINTO BARÓN. 

(iv) Dictamen Pericia l: Previo decreto de lo pruebo se ordenó oficiar al 
Consejo Técnico de lo Contaduría Público poro determinar si en sus 
funciones se encontraba atender las cuestiones planteados por lo 
Convocada en el escrito de contestación de lo demando. 
Posteriormente. mediante auto No. 21 de 12 de octubre de 2017, ante 
la respuesto que presentó el Consejo Técnico mencionado y frente o la 
solicitud conjunta de las partes y del señor Procurador, el Tribunal 
decretó la práctica de un dictamen pericial contable para atender los 
cuestiones solicitadas por la Convocada en la contestación de la 
demanda. 

J. PRÁCTICA DE PRUEBAS: 

i. Declaración de Parte del Representante Legal de la Convocante: El 4 de 
septiembre de 2017, se recibió el interrogatorio de RAFAEL URIZAR 
FRANCISCO. Representante legal del CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1. 
El au to 29 de 2 de enero de 2018. ordenó incorporar al expediente la 
transc ripció n de su declaración que fue puesta a disposición de las partes 
y del Ministerio Público. mediante mensaje de datos remitido el 3 de enero 
de 2018. 
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ii. Peritaje Contable solicitado por la Convocante : El 11 de octubre de 2017, 
ROBAYO ROBAYO AUDITORES ASOCIADOS S.A.S. rindió el informe pericial 
contable decre tado po r el Tribu nal por solicitud de la parte Convocante. 
Mediante auto No. 21 de 12 de Octubre de 2017, el Tribunal corrió traslado 
a las partes y al Ministerio Público del dictamen pericial por el término de 
diez días hábiles. 

El 26 de octub re de 2017, la apoderada de la Convocante presentó 
solicitud de aclaraciones y complementaciones del dictamen pericial. Por 
su parte, lo Convocada no presentó solicitudes de aclaración y 
complementación . 

El Tribunal, mediante auto No. 25, ordenó a la firmo perito atender los 
solicitudes de aclaraciones y complementaciones presentadas por la 
Convoconte, orden que fue acotada el 20 de noviembre de 2017 
medi ante escrito rad icado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá . Mediante Auto No. 27. El Tribunal puso el 
informe presentado en conocimiento de los partes por el término de 1 O 
días hábiles. 

Culminados los trám ites asociados al dictamen pericial presentado , el 
Tribunal, en Auto 29 de 2 de enero de 2018 fijó los honorarios definitivos de 
la firma perito, los cuales fueron pagados oportunamente . 

iii. Peritaje contable solicitado por lo Convocada: El 26 de septiembre de 
2017, el Consejo Técnic o de la Contaduría Pública respondió el oficio 
remitido señalando que no puede atender la solicitud presentada por la 
Convocada, por no estar dentro de sus funciones . Tal respuesta fue 
informada a las partes y al Ministerio Público y puesta en su conocimiento 
en audiencia del 12 de Octubre de 2017, por lo que las partes, de mutuo 
acuerdo y con la coadyuvoncia del Ministerio Público, solicitaron que un 
perito contador atendiera las cuestiones formuladas . 

Por tonto, mediante auto No. 21 de 12 de Octubre de 2017, en lo medido en que 
el objeto del dictamen peric ial solicitado por lo Convocada difería 
sustancialmente de aquél solicitado po r lo Convocante, el Tribunal ordenó su 
práctica y, po r economía procesa l, ordenó que el perito ROBAYO ROBAYO 
AUDITORES ASOCIADOS S.A.S., quien yo había sido designado poro atender el 
dictamen pericial solicitado por lo po rte Convoconte, fuera quien atendiera esto 
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nueva solicitud. Igualmente. ordenó a la Convocada presentar el cuestionario 
para la absolución de la prueba a más tardar el 20 de octubre de 2017, fecha en 
la cual. el apoderado de la Convocada, efectivamente presentó el cuestionario 
ordenado . 

Mediante auto No. 25, el Tribunal ordenó a la firma perito atender el 
cuestionario presentado por la Convocada. 

El 30 de noviembre de 2017. la firma perito presentó su dictamen pericial 
atendiendo el cuestionario formulado por la Convocada. El Tribunal. 
mediante auto No. 28, corrió traslado a las partes para que presentaran 
solicitudes de aclaración y complementación. término que venció en 
silencio el 1 4 de diciembre de 2017. 

El 26 de diciembre de 2017 la apoderada de la Convocante remitió 
mensaje de datos a la secretaria señalando la existencia de causal de 
nulidad por indebida notificación. por no haber recibido los correos 
electrónicos de notificación del auto No 28. En tal mensaje. la apoderada 
solicitó la verificación de la notificación electrónica realizada. 

La secretaria verificó la entrega del mensaje de datos mediante el cual fue 
notificado el auto No. 28, solicitando a Certimail la remisión de constancia 
de entrega. Dich a solicitud fue atendida el 28 de diciembre de 2017. la 
cual fue incorporada al expediente por auto 29 de 2 de enero de 2018. Por 
lo anterior. el Tribunal atendió la solicitud de la apoderado mediante auto 
No. 29. en el que resolvió en tiempo, formo y fondo la solicitud de nulidad 
presentada. En dicha oportunidad y mediante la misma providencia. 
fueron fijados honorarios definitivos de la firmo perito. los cuales fueron 
pagados oportunamente. 

iv. Testimonios : El 8 de noviembre de 2017 se recibió el testimonio de los 
señores JAVIER EDUARDO VEGA VEGA. DORIS AMPARO BRAVO CASTRO y 
MIGUEL ANGEL PINTO BARÓN. El Tribunal. mediante auto 29 de 2 de enero 
de 2018. ordenó incorporar al expediente la transcripción de su 
declaración que fue puesto a disposición de los partes y del Ministerio 
Público, o través de mensaje de datos remitido el 3 de enero de 2018. 

v. Exhibición de documentos: El 12 de octubre de 2017, lo apoderado de lo 
parte Convoconte exhibió 7 carpetas paro atender la exhibición de 
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documentos decretado en Auto No. 14 de 9 de agos to de 2017 según lo 
solicitud presen tado en el escrito de co ntestac ión de lo demando . 

En atención o lo extensión de la documentació n presentado , las partes solici taron 
conjuntamente la suspensión de lo d iligenc ia para ana lizar lo doc umentación 
exhib ida y determinar cuá les documentos se requer ían para incorporar al 
expediente . El Tribunal ordenó que en el térm ino de l O d ías, se aportara la 
documentación seleccionado. 

El 26 de octubre de 2017, dentro de la oportun idad fijado por el Tribuna l, el 
apoderado de la Convocada aportó cop ia de los doc umen tos ana lizados 
en conjunto con la Convocan te, de aq uellos exhibidos en la d iligencia de 
exhib ición de documentos inic iado en audiencia ce leb rada el 1 2 de 
octubre de 2017. 

El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal reinic ió la diligencio de exhibición de 
documentos , ordenó incorporar al expedien te aq uellos apo rtados por la 
Convocado y, en lo medido en que no se solic itaron doc umentos 
adiciona les, dio por cu lminada la d ilige ncia y por practicada a caba lidad 
la prueba decretada. 

K. ALEGACIONES FINALES 

Pract icadas todas las pruebas , el Tribunal , en audienc ia de 17 de ene ro de 2018, 
proced ió o efectuar el contro l de legalidad señalado en el artículo 132 de l 
Código General de l Proceso. Adic ionalmen te, en ta l oportu nidad , declaró 
agotado la instrucción de l proceso y fijó aud iencia para el 6 de febrero de 2018, 
para oír los a legatos de conclusión de las partes , los cuales fueron presentados 
por los apoderados de los partes Convoca nte y Convocada y, de igua l forma , se 
escuchó la inteNención de l Ministerio Público. 

L. DURACIÓN DEL PROCESO 

A la fecha en lo que se emite el presente laudo , han transcurrido 258 d ías desde 
el 9 de agosto de 2017, fecha en que fina lizó la primero aud iencia de trámite. 

El proceso estuvo suspendido por 120 días calendario en las siguien tes 
oportunidades : 
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• Desde el 1 O de agosto de 201 7 hasta el 3 de septiembre de 201 7 
• Desde el 5 de septiembre de 201 7 hasta el día 11 de octubre de 201 7 
• Desde el 18 de enero de 2018 hasta el día 5 de febrero de 2018 
• Desde el 7 de febrero de 2018 hasta el 1 7 de marzo de 2018. 

En consecuencia, el término del trámite arbitral vence el 9 de junio de 2018. 

4. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA: 

i) LA DEMANDA: 

HECHOS. La Convocante invocó los hechos que se resumen a continuac ión. 
como fundamento de la controversia: 

l . La ge rencia de la Empresa de Acueducto . Alcantar illado y Aseo de 
Bogotá abrió proceso de licitación pública No. ICS-0457-2011 para la 
"Construcción de las redes locales de Alcantarillado pluvial en el barrio 
Rio Negro de la localidad de Barrios Unidos Fase I Bogotá " 

2. El Consorcio Barrios Unidos Fase 1 presentó propues ta para el proceso 
de selección mencionado. 

3. Surtido el proceso de eva luación , lo propuesta de l Consorcio Barrios 
Unidos Fase l fue admitida. 

4. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá adjud icó el 
contrato al Consorcio Barrios Unidos Fose 1. 

5. Cumplidos los requisitos señalados en el pliego, se celebró el con trato 
de obra civil No. 1-0 l -31300-055 de 2011 . 

6. El 3 de noviembre de 2011, el Consorcio Barrios Unidos Fase l const ituyó 
póliza de cumplimiento con amparos de cumplimiento, buen manejo 
del anticipo, salarios y prestaciones sociales y estab ilidad de la obra a 
favor de Jo EAB y en igual fecho se emit ió constanc ia de no revoca tor ia 
ni cancelación por falta de pago de la prima. 

7. En igual fec ha, se const ituyó póliza de seguro de responsabilidad civi l 
extracontractual derivada del contrato. 

8. Una vez perfeccionado el contrato , cumplidos los requisitos de 
ejecución y aprobado el cronograma de inversión de l anticipo por el 
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lnteNen to r, la EAB entregó al Consorcio Barrios Unidos Fase 1 el valo r del 
anticipo . 

9. De acuerdo con lo señalado en el contrato. el plazo del contrato sería 
de d iez meses que se contarían desde la fecha de suscripción del acta 
de inicio de l contrato. 

1 O. Sólo el 18 de marzo de 2013, un año y cuatro meses después de suscrito 
el contrato, se firmó acta de inicio, pues, la EAB no cumplió con su 
ob ligación de poner a disposición del Contratista los diseños y planos en 
la fecha de firma del contrato, sino sólo los puso a disposición 
efectivamente y en la forma debida sólo hasta la fecha de suscripción 
del acta de inicio. 

11. El 1 O de septiembre de 2013 se suscribió modificación No. 1 al contrato 
de obra suscrito entre las partes, para modificar cantidades así: 

a. Suprimir obra por $1.497.692.284,oo inc luído AIU. 
b . Adicionar obra por $ 447.764.654,oo inc luído AIU. 
c. Incluir obra extra por $1.049.927.630,oo incluído AIU. 

12. Según lo dispuesto en la cláusula décimo octava, la EAB debía entregar 
previo suscripción de l ac ta de inicio varios documentos, entre ellos las 
"especificaciones de construcción y planos" 

13. No obstan te haberse estab lecido dicha obligación y a pesar de los 
múltiples requerimientos del Conso rcio, los diseños y planos sólo se 
entregaron l año y 4 meses desp ués. 

14. El 3 de noviembre de 2011, el Consorc io Barrios Unidos allegó a la EAB 
los siguientes documentos : "Análisis de precios unitarios, Discriminación 
de A.I.U., Programo de inversión del anticipo , Pion de calidad, Hojas de 
vida de personal profesiona l mínimo requerido , Organi gra ma de l 
contratista. programación de obro , flujo mensual de inversión, 
metodología. Inscripción en el RUC, Pion de gestión social, pion de 
seguridad industrio/, reglamento de higiene y seguridad industrio/, 
programo de salud ocupacional , pano rama de factores de riesgo poro 
el proyecto , pion de emergenc ia específico. pion de acción" '. 

15. El 30 de noviembre de 201 1, el Consorcio solicitó la entrega de los 
plan os y diseños respectivos para el proyecto , med ian te oficio sin 
número de rad icado . 

16. El 22 de diciembre de 2011. mediante of icio No. CCBUFl -02-2011 el 
Consorc io nuevamen te solicitó a la EAB los planos y diseños de l 
proyecto . 

17. El 20 de ene ro de 2012, mediante oficio CCBUFl-09-2012, el Consorcio 
Barrios Unidos Fase 1 nuevamente solicitó la entrega de los diseños 

I Demando Arbitral. Folio 008. cuaderno Principal 1. 
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debidamente apro bados por la EAB y de las especificaciones técnicas, 
para poder iniciar las obras . 

18. El 25 de enero de 2012 mediante oficio CCBUFl-16-2012 el Consorcio 
Barrios Unidos Fase l , remitió a TELECOM un listado de información de 
obra a ejecu tarse, informació n necesaria para adelantar las obras a 
cargo del Consorcio y que debió conocer y entregar la EAB. 

19.EI 25 de enero de 2012 mediante of icio CCBUFl-10-2012 el Consorcio 
Barrios Unidos Fase 1 ent regó a la EAB documentación solicitada por la 
con tratante para surtir la firma del acta de inicio , que no se llevó a 
cabo po r responsabilidad de la EAB. 

20. El 27 de enero de 2012, mediante oficio CT0-0051- 1 1-08 el interventor, 
Consorcio Rio Negro , solicitó a la EAB el nombramiento de un nuevo 
supervisor para el Contrato de lnterven toría manifestando el retraso 
conside rab le para su inicio y frente al que la EAB había guardado 
silencio. Igua lmen te. solicitó la revisión de planos y diseños. documentos 
ind ispensables que no habían sido entregados al contratista. 

21. El 31 de enero de 2012. mediante oficio CT0-0051-11-08, lo EAB 
manif estó su inconform idad con el Pion de calidad previamente 
entregado por el Consorcio y lo devolvió solicitando su 
comp lementación en lo relativo a procedimientos y actividades que 
debían rea lizarse para lo construcción de lo obra. 

22. El 24 de febrero de 2012, mediante oficio CCBUFTl-23-2012 el Consorcio 
manifestó o lo EAB que, o pesar de haber sido solicitado 
reiteradamente, no se conocía a tal fecho el nombre del nuevo 
supervisor, no se había hecho ent rega de los diseños, no se tenía 
inform ación sobre lo ape rtura de lo fiducio. no se había hecho llegar el 
manual de imagen corpo rativo, ni se habí a legalizado el anticipo. 

23. El 27 de febrero de 2012 se suscribió acta de reunión de gestión de 
interventoría , en lo que se le recordó al contratista iniciar con la labor 
social en campo. Se resalta que a eso fecha se continuaba sin poderse 
iniciar el cont rato por causas imputables a lo EAB. 

24. El 19 de abri l de 2012, el Consorcio remitió copia de las carteleras de 
campo correspondientes a los trabajos preliminares de altimetría y 

planimetría junto con el archivo de dibujo preliminar y reiteró lo 
importancia de dar solución o la fal to de información nec esario paro 
ejecu tar el proyecto. 

25. El 24 de abr il de 201 2 el Consorcio entregó actualización de 
documentos , dando cump limiento a los requisitos previos al acta de 
inicio, segú n solicitud de la EAB. 
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26. El 22 de junio de 2012, se suscribió acta de reunión de gestión de 
inteNentoría, en dicha reunión el supeNisor informó que, debido al 
plazo de 2 meses requerido por el diseñador para realizar ajustes, es 
necesario esperar el mencionado tiempo previa suscripción del acta de 
inicio y posterior ejecución del proyecto. 

27. El 15 de agosto de 2012 se proyectó Acta de Seguimiento a las 
act ividad es previas al inicio del contrato y se solicitó a la coordinadora 
de diseño de la EAB el informe del avance de actividades para poder 
iniciar las obras del contrato . 

28. El 4 de octubre de 2012, mediante oficio CT0-051-11-35 el lnteNentor 
remitió al contratista un CD con los diseños finales que contemplaban 
los ajustes y soluciones a los problemas que se evidenciaron , pero , 
verificadas por el Consorcio, resultaron no se definitivas pues la entrega 
de diseños no se efectuó de manera oficial al Consorcio y, 
adicionalmente, persistían errores que no fueron corregidos en el 
mencionado documento. 

29. El inicio tardío de las obras generó costos y gastos significativos que 
deben ser asumidos por la EAB paro reestablecer el equilibrio 
económico y financiero del contrato. 

30. La ejecución del contrato en lo etapa de inicio tardío implicó recursos 
de personal, insta lac iones y logístico de los integrantes del Consorcio, 
en especial, de la sociedad ORTIZ COSNTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA. 

31 . El 1 7 de enero de 2014, mediante acta de terminación suscrita entre el 
lnteNentor y el Consorcio, se deja constancia de la realización de las 
obras quedando solo pendientes aquellos relacionadas con 
readecuación de espacio público para lo cual, el contratista se 
comprometió a subsanar en un plazo no mayor a 3 meses. 

32. El 5 mayo de 2014 se suscribió Acto de Entrega y Recibo Final del 
Contra to por el Consorcio y lo lnteNentoría en la que se dejó 
constancia del recibido o satisfacción de lo obra objeto del contrato, al 
haberse cumplido con las obras de readecuación del espacio público. 

33. El 22 de septiem bre de 2014, se proyectó Acta de Liquidación que 
deb ía suscribirse en tal fecha, pero no fue posible por lo negativo de la 
EAB an te las salvedades consignados en el acta por el Consorcio, 
relacionados con lo solicitud de restablecimiento del equilibrio 
económico y financiero del contrato. 

34. El 3 de agosto de 2015 se suscribió acto de liquidación bilateral del 
Contrato en lo que se dejó constancia de las salvedades 
correspondientes encaminadas al restablecimiento de l desequilibrio 
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económico y financiero del contrato, roto por causas imputables o lo 
EAB. 

PRETENSIONES. Lo Convocante solicito al Tribunal realizar las siguientes 
declaraciones y condenas, que se transcribe n textualmente a continuación: 

"PRIMERA: Declarar a la entidad Convocada EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ responsable administrativamente 
por el incumplimiento del contrato de obra civil, lo cual generó afectación 
al equilibrio económico y financiero del mismo y con ello graves perjuicios 
materiales y morales subjetivos y objetivos, actuales y futuros, junto con sus 
rendimientos financieros al CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 -
Contratista - en la ejecución del contrato de obra No. 1-01-3 1300-055 de 
2011. 

SEGUNDA: Condenar o lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE BOGOTÁ o pagar a favor del contratista CONSORCIO BARRIOS 
UNIDOS FASE I, por concepto de Mayor Permanencia en Obra 
correspondiente al inicio tardío de los trabajos, generada por causas no 
imputabl es a él y que corresponden a lo negligencia del contratante en lo 
elab orac ión y entrega de los diseños y planos de construcción de las obras, 
necesarios para adelantar lo ejecución del proyecto objeto del contrato 
de obra No. 1-01-31300-055 de 201 1 acaecida en el periodo comprendido 
desde el tres (03) de noviembre de dos mil once (2011 ), fecha de emisión 
de las garantías con los cuales el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 
perfecciona el contrato de obra No. 1-01-31300-055 de 2011, y hasta el 
dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013), fecho en la cual 
finalmente lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BOGOTÁ suscribe el Acta de Inicio del contrato, es decir, por más de UN 
(01) AÑO y CUATRO (4) MESES, más del ciento sesenta y cinco por ciento 
( 165%) del plazo inicial del contrato, pactado en DIEZ ( 10) MESES, lo cual 
arrojo un valor total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE 
($251.485.506). 

TERCERA: Declarar y disponer que lo EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ pague las condenas económicas y 
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reajustados o actualizados, desde lo fecho de su cousoción poro codo 
rubro y hasta lo fecho de promulgación del acuerdo y/o laudo 
correspondiente, valor que equivale o lo sumo de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
MCTE. ($44.123. 758) calculados hasta el mes de marzo de 2016 . 

CUARTA: Condenar o lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE BOGOTÁ o pagar al contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 
FASE 1, el valor de /os intereses morotorios de /os cifras precedentes, 
liquidados o lo toso máximo de interés moratoria trimestral indicado por lo 

Superintendencia Financiero, vigente en el momento de cousoción del 
costo o gasto y desde eso fecho y hasta lo fecho efectivo de pago por 
porte de lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

BOGOTÁ, valor que equivale o lo sumo de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS MCTE. ($335.471.534), calculados hasta el mes de abril de 2016. 

QUINTA: Condenar o lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE BOGOTÁ o pagar a favor del contratista CONSORCIO BARRIOS 
UNIDOS FASE 1, por concepto de perjuicios morales lo suma equivalente a 
DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 

(SMMV), con ocasión del padecimiento , sufrimiento moral, trastorno 
emocional por el incumplimiento del contrato de obro No. 1-01-31300-055 
de 2011, ocasionado por lo porte contratante EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ, materializados en lo gravísimo 

negligencia en lo correcta elaboración y entrego de los estudios y planos 
necesarios paro la ejecución del proyecto y que finalmente llevaron al 
desequilibrio económico y financiero ya referenciodo. 

SEXTA: Dados /os evidentes incumplimientos de lo EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ que dan origen o los perjuicios 
sufridos por el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 y su negativa o 
solucionar de formo directa estas controversias, que se condene en costos 
o lo EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ. " 2. 

2 Escrilo de demando . Folio 3 y 4, cuaderno principal 1. 
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CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO. La Convocante presentó el siguiente 
jura mento estimatorio : $251.485.506.oo corresponden a daño emergente, 
$44.123. 758.oo corresponden a compensación y $335.471.534 corresponden a 
lucro cesante co rrespond iente a intereses de mora sobre las sumas anteriormente 
descritas. Como cuantía, señaló que sería el valor del lucro cesante descrito . 

ii) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

En el escrito de contestación de la demanda, la EAB dio respuesta a cada uno de 
los hechos presentados en la demanda, se opuso a todas las pretensiones 
reclamadas y formuló excepciones de mérito frente a cada una de las 
pretensiones, que omitió intitular, pero, fundamentó en los siguientes argumentos : 

La Convocada man ifestó que el inic io tardío de las obras no es por causas 
impu tables a la EAB sino por hechos y acc iones de responsabil idad del Consorcio . 
Agregó, adicionalmente, que el Contratista subcontrató con la firma OINCO - sin 
autorización de la EAB - con lo que garantizó la utilidad que esperaba del 
proyecto. 

Adiciona la Convocada que , con la modificación No. 1 al contrato de obra, se 
garantizó el equilibrio económico del contrato y que, en su texto, se deja 
constancia de que dicha modificación no generaría sobrecostos para las partes . 
Lo anterior, en adición a que, en la oportunidad mencionada, el Consorcio 
contratista no hizo ninguna manifestación o salvedad, lo cual le impide alegarlas 
en esta oportunidad. 

Recuerda que en el contrato de obra se pactó un AIU de 35% que, deberá 
demostrarse por el contratista que no fue suficiente para atender los costos que 
reclama . 

De igual manera, alega la Convocado que, al no haberse iniciado los trabajos, 
no se habría generado contraprestación en los contratos laborales y, si la 
Convocante efectuó los pagos asoc iados , sería por su propia torpeza, pues el 
personal dedicado al co ntrato únicamente debía contratarse a partir del acta de 
iniciación del contrato . 

Señala la Convocada que la demora en la firma del acta de iniciación del 
contra to. obedeció a causas imputab les al Consorcio, tal como consta en los 3 
requerimientos efectuados por el inteNento r. 
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Finalmente , lo EAB seña la que el Conso rc io Co nvocon te no prob ó, ni siquiera 
sumariamente , los perj uicios mora les que reclama co mo indem nización, los 
cua les, proceden excepcionalme nte en caso de inc um plimiento do loso de l 
con tra to y propone , para culminar , la excepc ión gené rico . 

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

El Age nte de l Ministerio Público , Proc urado r 136 Jud icial 11 Ad min istrat ivo , 
designado para este proceso , presentó su concepto en relación co n el trámite 
que se le ha impa rtido al p roceso , así co mo sobre las mate rias sometidas a la 
decis ión de l Tribunal Arbi tral, el c ual se resume a co nt inuac ión: 

El Proc urador argume nta la improcede ncia de las recl amaciones efect uada s po r 
la Co nvocan te, por encon trar que las mismas fue ron rea lizadas 
extemporá neamen te, lo que en su op inión cons tituye una vulnera ción a l princi p io 
de buena fe contrac tua l. 

Adv ierte que con el fin de solucionar los retrasos presentad os al inicio de la 
ejecuc ión con tractua l, ocas ionados por los ca mb ios en los diseños del proyect o, 
el d ía 1 O de septiemb re de 2013, las parles de mutuo acue rdo, suscrib ieron un 
co ntrato ad ic iona l mod ifica torio de las c ond iciones del negoc io juríd ic o 
inicia lmen te ce lebrado en tre ellas (Cuade rno de pruebas No . l, folio 100), lo cu a l 
es perfec tamen te posib le en el ámbi to de la ejec ución de este tipo de neg ocio s 
jurídicos . Sustenta su afirmac ión en la Sentencia C-300 de 2012, q ue a l respecto 
señaló : 

" ... Como se desarrol lará más ade lante , por reg la gene ral, los c ontratos 
esta tales pueden ser mod ificados c uando sea necesar io para log rar su 
fina lidad y en aras de la rea lización de los fines de l Estad o . Las adiciones 
y prórrogas son clases de modificación del contrato esta tal "J. (Negr illas 
fuera de texto ) 

Destaca el Ministerio Púb lico que, en el caso conc reto , la modi ficación pac tada 
entre las partes obedec ió a la neces idad de introd uci r c amb ios en las 
ob ligacio nes de l co ntrato inicial co n el propós ito de gara ntizar la ejec ución de l 

3 Referencia : exped iente D-8699, Demando de inconsl ituciona lidod contra el art ícu lo 28 de lo ley 
1150 de 2007 "Por medio de lo cual se introducen med idos poro lo eficiencia y lo transparencia en 
lo Ley 80 de 1993 y se dic tan otros disposiciones generales sobre lo co ntrataci ón con Recursos 
Públicos" . Actor : Martín Bermúdez Muñoz . Mag istrado Ponente : JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
Bogotá D.C., ve inticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) 
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proyecto contratado. como puede apreciarse en las consideraciones que 
motivan la Solicitud de Modificación del Contrato de Obra. obrante en el 
cuaderno de pruebas No. 2, a folios 583 y siguientes. Y destaco que en el contrato 
adicional. se dejó expreso constancia que lo modificación efectuada no 
generaba sobrecostos para las partes contratantes. tal como quedó plasmado 
en la justificación. que es del siguiente tenor: 

"Procedencia, el cual cito textualmente. "Es procedente la modificación 
del contrato yo que el contratista cuenta con los recursos de material. 
personal y equipo necesarios paro acometer estos obras y ya conoce de 
primero mano las condiciones del terreno y las características del diseño en 
función de la topografía del barrio y la problemática que este presento 
frente a las inundaciones que se dan debido a la ausencia de un sistema 
de alcantarillado pluvial en el barrio. 

La presente modificación no genera sobrecostos para las partes 
contratantes ." (Negrilla. Cursivo y Subrayado fuera del texto original) 

El Ministerio Público considero que "la reclamación fue extemporáneo. en la 
medida que. aunque el Convocante manifiesta que en el lapso del 3 de 
noviembre de 201 1 al 18 de marzo de 2013. incurrió en costos adicionales por 
mayor permanencia en obra. suscribió la modificación contractual sin efectuar 
manifestación de inconformid ad alguna; sin informar a su contraparte sobre lo 
acaecido e inc luso dejando constancia expresa de que no se generaban 
sobrecostos para las partes contratantes" . 

Concluye su argumentación sobre este particular invocando la línea 
jurisprudencia! que el Consejo de Estado ha mantenido sobre este particular en la 
que se analizan. además. los conceptos de incumplimiento contractual. 
desequilibrio económico del contrato y bueno fe objetivo: 

"Luego. si las partes. habida cuenta del acaecimiento de circunstancias 
que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico. llegan o 
acuerdos toles como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo 
contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir 
toles acuerdos en rozón de toles circunstancias es que deben presentar 
/os solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del 
contrato, por su variación o por /os circunstancias sobrevinientes, 
imprevistos y no imputables o ninguna de los portes." 4 

~ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADM INISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION 

C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá o.e .. ve inte (20) de octubre 
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A la par que agrega que la postura expuesta fue ratificada posteriormente por 
la Subsección B de lo Sección Tercero del Consejo de Estado al señalar que : 

"Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación 
con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de 
modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las portes en 
ejercicio de lo autonomía de la voluntad poro adoptar el contrato o los 
exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las 
prestaciones cumplidos , en el sentido de que no proceden 
reclamaciones posteriores poro obtener reconocimientos de prestaciones 
emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos 
actos. 

( ... ) 

"No sólo no resulto iurídico sino que constituye uno práctico malsono que 
violento los deberes de corrección, claridad y lealtad negócioles guardar 
silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al 
momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo 
propósito precisamente es el de aiustar el acuerdo a la realidad fáctica, 
financiera y iurídico al momento de su realización, sorprendiendo luego o 
al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa 
índole. 

Recuérdese que la aplicación de la bueno fe en materia negocio/ 
implica poro los partes lo observancia de uno conducto enmarcado 
dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproco 
lealtad que se deben los controtontes , poro permitir lo realización de los 
efectos finales buscados con el contrato ... " 

De manera adicional a lo yo expuesto, el Ministerio Público censuró por 
improcedentes las reclamaciones efectuadas por la Convocante por no haber 
dejado salvedades expresas y concretas sobre el objeto de la reclamación que 
ocupa la atención del Tribunal, en el acto de liquidación del contrato que unió a 
las partes . 

de dos mil catorce (2014). Radicación número: 66001-23-31-000-1999-00435-01 (24809) Actor: 

SOCIEDAD CONCONCRETO S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Referencia: 
ACCION DE CON TROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA) 

20 

116 



TRIBUNAL ARBITRAL 
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 con tra EMPRESA DE ACUEDUC TO Y A LCANTARI LLADO DE 

BOGOTÁ - EAB . 

A juicio del Agente de l Ministerio Público, en sentido estricto el contratista no dejó 
una salvedad clara ni expresa sobre los motivos de su inconformidad , "sino que se 
limitó a manifestar su desacuerdo con las rozones expuestas por la interventor ía 
como generadoras del inicio tardío de las obras; pero sin hacer referencia, ni 
dejar constancia alguna al incumplimiento de la obligación del contrante en la 
elaboración y entrega de los planos y diseños, ni tampoco a la mayor 
permanencia en obra, ni al consecuente desequ ilibrio económico que , ahora en 
la demanda alega se causó y por el que pretende la indemn ización , 
incumpliendo de esta manera, una vez más el deber de informar a su contraparte 
y omitiendo las exigencias y requisitos necesarios para que una salvedad pued a 
surtir [los efectos demandados]" . 

Y señaló que es reiterada la jurisprudencia de l Consejo de Estado que ha 
señalado la exigencia de que las salvedades expresadas por las partes 
contratantes en el acta de liquidación deben ser expresas, concretas y 
específicas, sin que sean aceptables fórmulas genéricas o reservas para 
reclamaciones posteriores. 

"Como ha precisado lo Solo, ha de entenderse que lo exigenc ia de que en 
el acto de liquidación biloterol se consignen de manero claro y concreta 
las salvedades u objeciones -como presupuesto de l petitum de una 
eventual demando- hoce referencia a aquellos hechos o situaciones que 
se conocían o que, razonablemente , se podían conocer al momento de 
suscribir el acto , todo vez que tal exigencia no se presento cuando se troto 
de formular reclamaciones respecto de circunstancias posteriores, 
desconocidos o imposibles de conocer al momento de suscribir el acto; así 
lo ha sostenido lo Jurisprudencia de la Corporación "5 

Y en el aná lisis jurisprudencia! que realizo agrego la siguiente cita jurisprudenc ia !: 
"En este sentido , const ituye requisito de lo acción contract ual la existencia 
de Jo inconformidad, que debe quedar expresa y escrito en el acto de 
liquidación bilateral . Por eso ha considerado esto Sola -sentencio de julio 6 
de 2.005. Exp. 14.113-que : ' ... la constancia que el contratista inconforme 
consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo: es necesario que 
reúna las siguientes características : que identifique adecuadamente los 

s CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA. 

SUBSECCION A Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogotá D.C. , treinta y uno 31 de 

marzo dos mil once (2011) Radicación número: 68001-23-15-000- 1997-00942-01 (16246) Actor: EVER 

ALFONSO SUAREZ LAGOS Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS. Referencia: 

CONTRACTUAL - APELACION SENTENCIA. 
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problemas surgidos con ocasión de (sic) contrato , es decir, que sea clara, 
concreta y específica ; no obstante no tiene que expresar técnicamente 
toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero si (sic) debe 
contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema , es 
decir, los motivos concretos de inconformidad ... "'6. 

Concluye su exposición manifestando que "la porte Convocante no dejó 
salvedades expresas, concretas y específicas de su reclamación en el acta de 
liquidación del contrato, relativas al incumplimiento de la entidad en la 
elaboración y entrega de planos y diseños; o lo mayor permanencia en obro, ni a 
la ruptura del equilibrio económico que por tales motivos habría padecido; razón 
suficiente para que las pretensiones de esta demanda no deban prosperar" A la 
par que agrega que en lo que hace referenc ia al daño moral sufrido por la 
Convocante no obra en las actuaciones de este trámite arbitral prueba alguna 
que documento un daño de dicho naturaleza. 

11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

2. 1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

En el presente trámite se encuentran reunidos los "presupuestos procesales" 
necesarios para proferir decisión de fondo. 

Considerando los antecedentes ya reseñados el Tribunal encuentra que la litis fue 
trabada en debida forma, que se verificó lo existencia y capacidad de las partes 
así como su adecuada representación, se constató que la demanda fue 
presentada en debida forma, la naturaleza del asunto en cuestión es de carácter 
disponible para las partes y, en lo que toca con el presupuesto atinente a la 
"competencia", este Tribunal cuenta con todas las atribuciones poro conocer de 
las controversias sometidas a su conocimiento . 

El Tribunal encuentra que no quedaron pendientes pruebas por practicar ni se 
pretermitieron oportunidades paro que las Partes ejercieran su derecho de 
defensa y contradicción. Por el contrario, se respetaron los derechos de las partes 
y sus apoderados y se realizaron todas las notificaciones y traslados en debida 
forma. De igual manera, se vinculó en debida y oportuna forma al Ministerio 

6 Consejo de Estado. Sección Tercero , Subsección C. expediente 21.843. sentencio del 18 de julio de 
2012. 
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Público, a quien se le notificaron en los tiempos legalmente previstos todas las 
actuaciones procesales y quien participó activamente en el presente trámite. 

Adicionalmente, el Tribunal observa que no existen nulidades procesa les que 
impidan un pronunciamiento de fondo , y que aquellos nulidades que 
eventualmente hubieran podido existir no fueron reclamadas oportunamente por 
los portes ni por el Ministerio Público, por lo que se encontrarían saneadas . 

De esto manero, dando cumplimiento al artícu lo 132 del Código General de l 
Proceso, queda efectuado el contro l de legalidad sin que exista tacha alguna 
contra el procedimiento, por lo cual, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia previas las siguientes consideraciones . 

2.2. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO 

Para establecer el régimen legal que corresponde al contrato celebrado entre las 
partes, resulta necesario precisar la naturaleza jurídica de éstas para 
posteriormente determinar la normatividad que para dirimir sus controversias 
resulta aplicable . 

Así pues, en el coso de la parte Convocante. se trata del Consorcio denominado 
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE!, conformado por las sociedades ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A SUCURSAL COLOMBIA y CONSTRUCTORA 
VALDERRAMA LTDA quienes participaron bajo esta figura en la Invitación Pública 
No.lCSC-0457-201 l, de conformidad con el acuerdo consorcial presentado a 
folio 43 y 44 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

Cabe anotar que según lo previsto en las condiciones y términos de la invitación 
para la construcción de redes locales de alcantarillado pluv ia l en el barrio Río 
Negro de la Localidad Barrios Unidos, Fase l, Invitación Pública No.lCSC-0457-
2011, folio 51 del Cuaderno de Pruebas No. l , para dicho proceso de 
contratación podrían presentar ofertas las personas naturales o jurídicos, 
individualmente, en consorcio o unión tempora l o en cualquie r forma asociativa 
permitida por lo Ley, en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidario 
( ... ). 

Por otro lado, la parte Convocada , es decir , la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P, es una Empresa Industria l y Comercial 
del Estado del orden Distrito! que, en virtud de lo dispuesto por el artícu lo 3 de la 
ley 689 de 2001, que modificó el artículo 31 de la ley 142 de 1994, no está sujeta a 
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las disposiciones del Estatuto General de la Contratación Público por lo que sus 
procesos de selección de contratistas y contratos se rigen por los normas civiles y 
comerciales y por el estatuto de contratación de la empresa, en lo que este 
regule . 

Sin embargo, dada la naturaleza de entidad estatal de la parte Convocada a sus 
actuaciones le resultan aplicables los principios de lo función administrativa , de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, en el cual se 
dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 13. Principios generales de la actividad contractual para 
entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la 
administración pública. Las entidades estatales que por disposición lego/ 
cuenten con un régimen contractual excepciono/ al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial , los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal". 
(Negrillos fuero del texto) 

Se resalta que los entidades estatales no sometidas al Estatuto General de 
Contratación están sometidos al principio de planeoción , por cuanto los 
principios constitucionales de la función administrativo (ort. 209, C.P.) y de lo 
gestión fiscal (ort .267, C.P.) así lo requieren , en atención al interés público 
involucrado en lo gestación y ejecución de las relaciones contractuales del 
Estado. 

Es así como de acuerdo con lo previsto en el artículo 209 de la CP. Los princip ios 
de lo función administrativa corresponden o los siguientes: 

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrollo con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad , imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones . Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado." 

Al respecto. lo Corte Constitucional ha sido enfático al manifestar: 
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"De esto formo, si lo función administra tivo está al servicio de los intereses 
generales, la creación de las empresas industriales y comerciales del 
Estado también debe orientarse al desarrollo de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia , econom ía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
como lo ha sostenido la Corte al considerar que "los empresas industriales y 
comerciales del Estado ... hocen porte de la ramo ejecutivo del poder 
público (ort 115 C.P.) y en ese orden de ideas, la búsqueda y logro de los 
intereses generales , evidentemente, impone una gestión objetivo que 
debe encauzarse mediante lo obseNoncia, entre otros, de los principios 
enunciados en el artículo 209 constitucional, propios del quehacer 
administrativo público, y del ámbito del derecho público; los cuales no 
pueden predicarse ni todos, ni con lo misma intensidad y profundidad en 
relación con las actividades de los particulares. "7 

Respecto del régimen ju rídico por el que se rigen las empresas industriales y 
comerciales del Estado, la Corte Constitucional ha conside rado que si bien existen 
ámbitos de certe za sobre la utilización del derecho privado en cuanto a la 
ac tuación de estas empresas, que se explican por la exigencia de una mayor 
flexibilidad en el desa rrollo de sus actividades ellos no puede entenderse en el 
sentido de eliminar la naturaleza jurídica pública de dichas entidades ni que se 
pueda examinar su actividad sin tomar en cuenta sus "características 
identificadoras" ª 

Así lo expuso la Corte en sentencia C-629 de 20039 a l señalar: 

"En el ámbito de la doctrina del derecho de la organización estatal 
constituye tema capital el relativo al régimen iurídico aplicable a las 
entidades que conforman la administración del Estado y a los principios y 
criterios constitucionalmente deducibles que hayan de guiar al legislador y, 
en ciertas circunstancias, al Gobierno y a la propia administración, para 
determinar si algunas agencias o dependencias estatales y actividades a 
cargo de éstas han de regirse forzosamente por el derecho público -
administrativo- o por el derecho privado, de manera integral o parcial, o si 
en todo caso puede el legislador escoger discrecionalmente dicho 
régimen. 

7 Sentencio Corle Constituc ion al. C-992-2006. M.P. Álvoro Tofur Gol vis 
s Sentencio Corle Conslilucionol. C-992-2006 . M.P. Álvoro Tofur Golvis 
9 Sentencio Corle Constitucional. C-629-2003 M .P. Álvoro Tofur Golvis . 
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Los respuestos al respecto han posado por lo necesidad de reconocer en 
el texto constitucional mismo garantías institucionales de derecho público o 
reservas de administración público que llevarían o hacer forzoso en esos 
supuestos lo aplicación de un régimen especial de derecho público -
administrativo-, en un extremo, hasta la afirmación de lo existencia de 
actividades que tienen que ser desarrollados en régimen de derecho 
privado, en el otro extremo . 

( .. . ) 

Así los cosas, es cierto que los fundamentos constitucionales del régimen de 
la acción del Estado y de las entidades públicos son diferentes de los que 
sirven de soporte a la actividad de los particulares. Por ello, lo búsqueda de 
una mayor flexibilidad y supuesta eficacia de la gestión , a través de la 
suieción de entidades públicas o las disposiciones aplicables a los 
particulares, no puede enervar el cumplimiento de los finalidades propios 
definidas en la constitución ni evadir requerimientos ni controles 
constitucionales. " 

De conformidad con lo expresado, el Tribunal concluye que la naturaleza jurídica 
de la parte Convocante es de carácter privado y la de la Convocada, si bien es 
de naturaleza pública, por tratarse de una empresa de servicios públ ico s 
domiciliarios, su actividad contractual se rige por el derecho privado , por lo que la 
normatividad que el Tribunal apl icará será precisamente la prevista en el Derecho 
Privado, con las excepciones que la ley prevé frente a l régimen de contratación 
que le resulten aplicables . 

En efecto , el artículo 31 de la ley 142 de 1994, establece lo siguiente: 

"Artículo 31. Régimen de lo contratación . Los contratos que celebren los 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se ref iere 
esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Público , salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa ... " . 

Por su parte, en artículo 32 de la antes citado ley establece: 

"Artículo 32. Régimen de derecho privado paro los actos de los empresas . 
Salvo en cuanto lo Constitución Político o esta ley dispongan expresamente 
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lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios 
públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los 
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto 
en esto ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado 
( .. .)" 

Conforme a lo expuesto, el Tribunal advierte que la naturaleza jurídico de las 
portes y el objeto del contrato que do origen a lo Litis, impone lo obligación cloro 
de atender lo resolución de las disputas surgidos entre ellos en el morco del 
derecho privado pero atendiendo , en todo momento, los principios propios de lo 
función administrativa. 

2.3.- LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES 

Lo parte Convoconte pretende que se declare responsable administrativamente 
a la Convocada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P, 
por e/ incumplimiento del contrato de obro civil, lo que a su juicio le generó 
afectación al equilibrio económico y financiero del mismo y con ello graves 
perjuicios materiales y morales subjetivos y objetivos , actuales y futuros. junto con 
sus rendimientos financieros. 

Pretende además de lo enunciado se condene a lo entidad Convocada al pago 
por concepto de Mayor Permanencia en Obro, correspondiente al inicio tardío 
de los traba jos generado por causas no imput ab les o ello y que sugiere 
corresponden o la neglig encia de lo Convocada en lo elaboración y entrego de 
los diseños y planos de construcción de las obras. necesarios paro adelantar lo 
ejecución del proyecto objeto del contrato. 

Como consecuencia de las anteriores pretensiones, solicito que se le paguen los 
condenas económicas reajustadas o actualizadas, desde la fecho de su 
causación para coda rubro y hasta la fecha de promulgación del acuerdo y/o 
laudo correspondiente, valor que equivale a la suma de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. 
($44.123.758) calculadas hasta el mes de marzo de 2016. 

Así mismo tiempo solicita la Convocante que se condene a la Convocada al 
pago del valor de los intereses moratorias de las cifras precedentes , liquidados a 
la tasa máxima de interés moratoria trimestral indicada por la Superintendencia 
Financiera, vigente en el momento de causación del costo o gasto y desde esa 
fecha y hasta la fecho efectiva de pago por parte de la Convocada, valor que 
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equivale o lo sumo de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($335.471.534), 
calculados hasta el mes de abril de 2016. 

Por último, solicita el Convocante en sus pretensiones se condene a la entidad 
Convocada a pagar a favor del contratista por concepto de perjuicios morales la 
suma equ ivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 

VIGENTES (SMMV) , con ocasión de l padecimiento, sufrimiento moral, trastorno 
emocional por el supuesto incumplimiento del contrato de obra suscrito entre las 
partes el cual aduce se encuentra mater ializado en la gravísimo negligencia en la 
correcta elaboración y entrego de los estudios y planos necesarios para la 
ejecución del proyecto y que a su juicio llevaron al desequilibrio económico y 
financiero de l contrato. Como consecuencia de lo expuesto, solicita se condene 
en costas a lo entidad Convocada. 1º 

Por su porte la EMPRESA DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ 

E.S.P, propuso excepciones a cado una de las pretensiones 11 argumentando que 
el incumplimiento del contrato de obra civi l, no resulto atribuib le a hechos 
imputables a su comportamiento contractual, sino que obedecen a hechos y 

acciones de responsabilidad directo del Consorcio contratista , de acuerdo con la 
salvedad anotado en el Acta de Liquidación por el interventor de la obra en los 
siguientes términos: " ... Los retrasos que generaron el inicio tardío de /os obras se 
generaron debido : 3. 1 A lo demoro injustificado por porte del contratista en lo 
presentación de los perfiles profesionales con el perfil requerido en los pliegos de 
condiciones. 3.2 Al condicionamiento por porte del contratista del inicio de los 
obras, hasta tonto no se resolviera su pretensión sobre el posible desequilibrio 
económico entre lo contractual y los precios de mercado , en los ítem de tubería y 
de entibados , que finalmente fue resuelto de común acuerdo y generó retrasos 
importantes al inicio de los obras." 12 

Pone de manifiesto o este Tribunal la entidad Convocado el hecho de que el 
contratista de obro CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1, subcontrató sin informar 
a la EAB-ESP y sin autorización de la misma con la firmo OINCO, con lo cual 
sugiere la entidad Convocado que el contratista garantizó lo utilidad prevista en 
su propuesto al haber subcontrotodo sin los requisitos contenidos en los Términos 

1º Lo anterior según lo expuesto por el Convoconte en Cuaderno Principal No.1 folio 2 a l 4 
11 Lo anterior de acuerdo con lo expuesto por o Convocado en Cuaderno Principa l No. l Folios 181 o 
195. 
12 Contestación demando de Consorcio Barrios Unidos Fose 1. Folios 192 y 193 del Cuaderno 
Principal 1. 
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de Referencia y en el Contrato de Obro suscrito y por ende no existiría 
desequilibrio económico del contrato. 

De igual formo, indico lo Convocado que los portes de común acuerdo 
suscribieron lo modificación No.1 al contrato No.1-01-31300-0555-2011, con lo cual 
considero lo Convocado que se garantizó lo ecuación contractual del proyecto, 
respetando en todo momento el equilibrio económico esperado del contrato por 
parte del contratista. 

Así mismo se refiere el convocado o la discriminación de AIU del 35% presentado 
por el Consorcio en su oferto, en el cual se desagregan los costos entendiendo 
que el 29% corresponde al concepto de Administración, el l % a imprevistos y el 
5% al concepto de utilidades. 

Del análisis de lo expuesto por los portes, este Tribunal resalto que el debate se 
centrará en los salvedades consignados en el acta de liquidación firmado de 
común acuerdo, donde la parte Convocante acude ante la instancio arbitral 
paro que ésta resuelva los puntos en los que no hubo acuerdo y que se enuncian 
en dicho documento a título de salvedades según consta en el Cuaderno de 
Pruebas No.1 de folio 151 al 154. 

2.4. - LA LEY DE CONTRATACIÓN : APLICACIÓN DEL REGIMEN PRIVADO 

Considerando el régimen jurídico aplicable a la EAB, así como lo pretendido por 
la parte Convocante, resulta clara lo importancia que tiene la observancia de lo 
ley de contratación, considerando que la actividad contractual apunto o 
satisfacer cometidos propios del interés general, con lo cual si bien el 
perfeccionamiento de sus actos , hechos y contratos poro el desarrollo de su 
objeto social, en principio está sujeto a reglas de derecho privado, no puede 
desconocer que su objeto se vincula o la prestación de un servicio público sujeto 
a la titularidad, reservo , control y regu lación del Estado y como sociedad público 
está sometido al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado; por lo cual en todo lo que no esté sujeto a reglas del derecho privado, o 
lo que pueda ser considerado como zonas de incertidumbre, deberá aplicar los 
principios de la función administrat iva y de la gestión fiscal de que tratan los 
art ículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, según sea el coso 
y someterse a l régimen de inha bilidades e incompatibilidades previsto legalme nte 
para la contratac ión estatal. 

2.4.1.- EL REGIMEN JURIDICO PREVISTO EN LOS DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES Y PROCESALES 
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Encuentra este Tribunal que según lo establece el acuerdo de vo luntades 
celebrado entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P 
y el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASEl, el rég imen lega l aplicable a su relación 
contractual será de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo noveno 
el siguiente: 

"el contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales 
vigentes, salvo en los aspectos regulados por el Manual de Contratación 
del ACUEDUCTO DE BOGOTA" IJ 

Cabe precisar que este tipo de contratos no está sujeto o la previsión especial del 
artículo 39 de lo ley 142 de 1994 ni o régimen especial alguno , por lo que se 
ratifico que la normatividad ap licable al contrato es la civil y comercial. 

2.5.- LA PRIMERA PRETENSIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO Y DESEQUILIBRIO DEL 
CONTRATO. 

2.5.1.- LA DISTINCIÓN ENTRE EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
Y LA MAYOR PERMANENCIA EN OBRA. 

En primer lugar resulto necesario exponer cómo se ha entendido la pretensión 
alegada por la porte Convocante sobre la llamada noción de equilibrio 
económico del contrato: debe destoca rse que acorde con lo expuesto por el 
Consejo de Estado, 2003, exp. 15.11914, "el equilibrio económico del contrato no es 
otra cosa que el mantenimiento durante la ejecución del mismo, de la 
equivalencia entre obligaciones y derechos que se establecieron entre las partes 
al momento de su celebración ." is Dicha equivalencia entre las prestaciones de 
los extremos contractua les puede romperse durante la ejecución del acuerdo por 
la ocurrencia de diversas circunstancias, las cuales pueden causar mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de uno de las portes. Es en ese 
escenario donde se alteran las condiciones económicas pactadas y entra en 

13 Cuaderno de Pruebas No. 1 o folio 135. 
1' Solo de lo Contenc ioso Adm inistrat ivo , Sección Tercero. Sentencio de 18 de septiembre de 2003. 
Exp. 15.119. C.P. Ramiro Soovedro Becerro. 
15 Lo equ ivalenc ia entre los obl igaciones y los derechos de los portes debe entenderse "desde un 
punto de visto relativo. entendiéndose por tal el valor subjetivo que poro codo uno de los portes 
tiene lo prestación de otro. valoración expresado en el contrato y que . en virtud del principio de lo 
autonomía de lo voluntad debe ser respetado " (GRANADILLO. 1990, pp . 5 ss. 
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juego el deber de restablecer su equilibrio financiero (Consejo de Estado, 2004, 
Exp. 14.043) 1ó . 

Esta instituc ión encuentro sustento en lo institución consagrada en el artículo 27 
de lo Ley 80 de 1993. disposición que resulta forzoso transcribir : 

"Artículo 27. De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se 
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones 
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso . Si dicha 
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 
resulte afectado, los portes adoptarán en el menor tiempo posible los 
medid os necesarias para su restablecimiento ." 

Así las cosas, la ecuación contractual descansa sobre una "noción más igualitaria 
del contrato estatal, con relación al contrato administrativo clásico " (Benavides , 
2002. p. 12917) y constituye un principio fundamental de lo responsabilidad para lo 
conservación de las prestaciones inicia lmente pactadas. Así. nace en cabeza de 
las partes y del juez la obligación de restablecer dicha equivalencia en caso de 
presentarse eventos que la quiebren de manera grave (Ospina , 2013, pp. 175-
176) .18 

De ello se colige además que el restablecimiento del equilibrio contractua l se 
encuentra ligado al concepto de la compensación y no al de la indemnizoción 19 . 

Resulto oportuno anotar que nos encontramos en el morco de un contrato en 
donde los intereses de lo entidad público y del particular son divergentes . Pues 
bien. mediante lo celebración del contrato , lo entidad público busco el 
cumplimiento de los fines estatales. lo prestación de los servicios púb licos y la 
garantía de los derechos e intereses de los administrados, mientras que el 
contratista persigue uno determinado utilidad personal. Pese a sus discordantes 
incentivos. los dos portes del acuerdo en virtud de los principios de libertad 
contractua l y de pacto sunt servando deben colaborar entre sí para llevar de 

16 Solo de lo Contencioso Admin istrativo . Sección Tercero. Sentencio de 26 de feb rero de 2004. Exp. 
l 4.043. C.P. Germán Rodríguez Villomizor. 
11 BENAVIDES (2002). El Contrato Estatal. Entre el Derecho Público y el Derech o Privad o . Bogotá: 
Universidad Externado de Co lombia. 
is OSPINA GARZÓN (2013). Alteración grave que do luga r a l desequ ilibrio eco nómico de l cont rat o . 
Diferencio entre hecho del príncipe y lo teoría de lo imprev isión. Los tributos co mo formo de rup tura 
de l equilibr io económico del co ntrolo . En Los grande s fo/los de lo jurisprude nci a admi nistrativo 
colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colomb ia. 
l9 MUTIS V ANEGAS, ANDRÉS y QUINTERO MUNERA, ANDRÉS, La contrata c ión Estata l, Aná lisis y 

Perspectivos , Pontificia Universidad Jove riono . Bogotá . Primero Edición 2000. pág ina 322. 
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este modo a feliz término el con trato celebrado. En este orden, el contrato 
deberá colmar las expectativos de uno y otro contratante, para lo cual se ha 
previsto la conservación de la ecuación financiera del contrato. (Consejo de 
Estado, 2004, Exp. 14.043)2°. 

No sobra en consecuencia de lo anterior y dado el régimen jurídico aplicab le al 
contrato, ya definido atrás, examinar la forma en que la jurisprudencia y la 
doctrina han tratado el tema del desequilibrio contract ual cuando éste tiene 
lugar en contratos de derecho privado . 

El principio "pacta sunt servando" obliga a los intervinientes en el contrato a 
respetar lo pactado en el mismo21, dentro de ejercicio de su propia autonom ía 
de la voluntad . La pregunta que surge de tal aserto es si éste tiene vigencia 
cuando por circunstancias graves e imprevisibles, sin culpa de las partes , su 
cumplimiento resulta excesivamente oneroso, lo cual fue resuelto por la doctrina y 
la jurisprudencia en el desarrollo de la teoría de la imprevisión" . 

Pese a la veneración que los romanos tenían por el principio "p acta sunt 
servando", podemos encontrar un antecedente de la "imprevisión" en ese mismo 
derecho , en los contratos denominados "de buena fe ", en los cuales admitía qué 
en cosos específicos, no de manera general, uno de los partes podía relevarse 
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas conforme al contrato pero sí y 
solo sí. le resultaban demasiado gravosos, por una alteración imprevisible de las 
circunstancias que fueron ten idos en cuenta al momento de su celebración . Ello 
do paso, en la edad media a lo const rucción de la teoría de la imprevisión, ta l 
como hoy lo conocemos . 

En muy reciente providencia y en torno al temo de la imprevisión consagrada en 
el artículo 868 de l Código de Comercio, dijo la H. Corte Suprema de Justicia, 
ratificando lo que ya había señalado antes y después del Código de Comercio 22 : 

"En relación con ella, es del caso puntualizar que son sus 
presupuestos estructurales : (i) lo existencia y validez del contrato que se 
pretende revisor; (ii) que se trate de uno de ejecución sucesivo, periódica 

20 Solo de lo Contencioso Administrativo . Sección Tercero . Sentencio de 26 de febrero de 2004. Exp. 
14.043. C.P.: Germán Rodríguez Villomizor. 
2 1 Código Civil, articu lo 1602 
22 H. Corte Supremo de Justicio. Sola Civil, sentencio se 12743-2017 de 24 de agosto de 2017 
Magistrado Ponente Docto r Álvaro Fernando García Restrepo, Radicación Nº 20001-31-03-003-2007-
00086-0 
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o diferida, en el sentido que de él se deriven prestaciones de cumplimiento 
futuro a cargo o en favor de la parte ejercitante de la acción: (iii) la 
ocurrencia, con posterioridad a su celebración y antes de su terminación, 
de circunstancias extraordinarios, imprevistos e imprevisibles, ajenos al 
afectado, que varíen significativamente los condiciones económicas del 
contrato; y (iv) que tal alteración sea cierta, grave y provocante para el 
actor de una excesiva onerosidad de las prestaciones futuras que debe 
atender, o de una sensible disminución de las que habrá de recibir 
posteriormente. 

3. Por lo que aquí habrá de decidirse, resulto pertinente memorar que 
la Corte, en relación con el segundo de toles requisitos, tiene precisado 
que "{/Jo revisión del contrato , en rigor se iustifica por una prestación de 
cumplimiento futuro, cuyo eiecución se hace después, en lapso ulterior a 
su existencia , así la determinación del desequilibrio prestacionol o la 
excesiva onerosidod derive no de esa prestación unitario sino de todo el 
contrato. Compréndese, entonces, la imposibilidad práctica de uno 
alteración sobrevenido cuando la prestación se cumple o eiecuta al 
instante de su existencia, extinguiéndose en el mismo acto, también revisor 
o terminar lo que no existe", planteamiento que luego reiteró diciendo que 
"lo revisión del contrato ex artículo 868 del Código de Comercio, es el 
medio dispensado por el legislador al desequilibrio económico adquirido o 
lesión sobrevenida (/cesio superveniens) por circunstancias posteriores, 
distontio temporis después de su celebración, durante su ejecución y antes 
de su terminación (qui habent tractum successivumJ. Bien se advierte del 
factum normativo, que lo revisión versa sobre 'la prestación de futuro 
cumplimiento o cargo de una de las portes', esto es, no cumplida ni 
extinguida. La vigencia del contrato y la pendencia de la prestación , 
conforman condiciones ineludibles", de modo que es indispensable "el 
vigor del contrato" y que lo obligación no se "hoyo cumplido , ejecutado o 
agotado" . "Lo revisión por imprevisión, es inadmisible si lo prestación, no 
obstante lo excesivo onerosidad se cumplió, lo cual salvo protesta, reserva 
o acto contrario, denota aceptación, tolerancia o modificación por 
conducta concluyente de la porte afectado . Aún, satisfecha con reservo 
o protesto, al extinguirse definitivamente, cloro es su improcedencia . ( ... ). 
Por consiguiente, ejecutado , terminado o concluido el contrato y 
extinguida por su cumplimiento lo prestación, nodo hay que revisar para 
reajustar, restablecer o terminar. Por esta inteligencia, o más de lo 
imposibilid ad lógica y practica de revisar para corregir o terminar Jo que yo 
no existe, los efectos cumplidos, producidos o consumado s en situación de 
'excesiva onerosidad', no admiten reclamación ni reparación por esta vía 
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(cas. civ. sentencia de 29 de octubre de 1936, XLIV, p. 437 ss: 23 de mayo 
de 1938, XLVI, p. 544; 23 de junio de 2000, Exp. 5475) tanto cuanto más que 
ello equivale a volver sobre lo extinguido con quebranto de la certeza y 
seguridad del tráfico jurídico" 

Nótese cómo al indicar la H. Corte Suprema de Justicia, que " ... La revisión por 
imprevisión, es inadmisib le si la prestación, no obstante la excesiva onerosidad se 
cumplió, lo cual salvo protesta, reserva o acto contrario. denota aceptación , 
tol erancia o modificación por conducta concluyente de la parte afectada." 

2.5.2.- EL OTRO SI DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y LA EXTEMPORANEIDAD DE 
LA RECLAMACIÓN 

Destaca el Tribunal, la omisión en que incurre la entidad Convocante al no 
relacionar dentro de los hechos que fundamentan la controversia, la información 
sobre la celebración del subcontrato de obra a todo cos to No.1 de 2012. suscrito 
el día veintisiete (27) de noviembre de 2012 con la sociedad OINCO LTDA23, más 
aún cuando dicha subcontratación, de acuerdo con su objeto comprende la 
totalidad de actividades previstas en el alcance del Contrato de Obra No. 1-01-
31300-055 de 2011 suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA ESP y el CONSOCIO BARRIOS UNIDOS FASE l . Vale la pena resaltar 
que dicha subcontratación además de no encontrarse previamente autorizada 
por la entidad contratante 2t, en la forma prevista en el contrato. se realizó de 
manera previa al Acta de Inicio del contrato celebrado con la entidad 
Convocada y previa a la entrega de los diseños finales de l contrato de obra. 2s 

Al respecto indica el H. Consejo de Estado26: 

" ..... Este negocio jurídico supone la celebración de un contrato 
accesorio a otro principal, entre un contratista del Estado y un 
tercero, en virtud del cual el sub contratista o tercero "sustituye 

23 De acuerdo con el decreto de exhibición de documentos solic itado por lo porte Convocado en 
el escrito de contestac ión de lo demando según obro en el Cuaderno de Pruebas No.3 o folios 5 al 
10. 
2a En cumplimiento de lo estipulado en lo cláusula DÉCIMOCUARTA. en lo cual se dispone que "El 
CONTRATISTA no pod rá ceder ni subcontrotor e l contrato o persono a lguno . sin previo autorización 
escrito del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, pudiendo éste reservarse los rozones que tengo poro negar 
d icho autorización. Lo celebración de subcontrotos no relevará ol CONTRATISTA de los 
responsab ilidade s que asume en virtud del controlo." Cuaderno de Pruebas No.1 . Folio 134. 
25 Según consto o este Tribunal en oficio de remisión de los diseños finales del contrato de obro de 
fecho cuatro ( 4) de octubre de 2012. que obro o folio 184 de l Cuaderno de Pruebas No.1. 
26 Consejo de Estado. Solo de lo Contencioso Administrat ivo. Sección Tercero . Subsección C. 
Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. radicación número: 52001-23-31-000-1999-00985-01 (23088) 
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parcial y materialmente al primero, quien conseNo lo dirección 
general del proyecto y es responsab le ante la entidad estatal 
contratante por el cumplimiento íntegro de los obligaciones 
derivados del contrato odjudicodo "21. 

Esto institución hoce surgir uno relac ión jurídico autónoma entre el 
contratista del Estado y el sub contratista , es decir, independiente de 
la relación que preexiste entre el Estado y el contra tista. En este 
sentido, las obligaciones que adq uiere el sub contratista con el 
contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la entidad 
estatal -contratante- , en virtud de l princip io de relativi dad del 
contrato -sólo produce efectos para /os portes, no para terceros-, 
pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estata l en la d irecci ón 
general para ejercer el contro l y vigilancia de la ejecución del 
contrato , a que se refiere el artíc ulo 14 de la Ley ao2a. 

En este sentido , el contratista conseNa frente o la entidad pública la 
responsabilidad por la ejecución de l contrato, así que desde el punto 
de vista subjetivo la subcontratac ión es material y no jurídica , porque 

21 RAMÍREZ GRISALES, Richard S. La subcontrotoción . Serie: Los Cláusulas del Controlo Estatal. Editorial 
Librería Jurídico Sónchez R, Lldo . y Centro de Estudios de Derecho Administrativo - CEDA-. Medellín . 
pág . 26. 
28 En el mismo sentido. Richard RAMÍREZ GRISALES expreso que: "Cuando un contratista ol servicio 
del Estado decide subcontrot or alguno po rte del proyecto adjudicado, lo relación que se genero 
entre él y el tercero o quien se encom iendo lo act ividad es diferente de lo relación jurídico existente 
entre el contratista y lo entidad estatal. Lo relación jurídico que surge entre el contratista y el 
subcontr otista puede tene r uno natura leza privado o público . Por uno po rte, puede estor sujeto al 
derecho privado o, en caso de que el subcontro tisto o subcontroton te seo uno entidad estat al, se 
gesto una relación de derecho públ ico (con trol o estatal) . Ahora bien, con independencia de lo 
naturaleza jurídico que se predique de este contro lo. los acuerdos que se celebren entre el 
contratista y el subcontratista no afectan los cond icion es establecidos en el pliego de condiciones y 

el contrato estatal del cual depende. 

"Como lo ha precisado Fernónde z Astudillo 'puede afirmarse que existen dos contratos 
perfectamente diferenciados desde el punto de visto del ordenamiento jurídico, uno de naturaleza 
admin istrativo, es decir , el de lo empresa adjudico torio con lo administración , y otro de corócter 
privado. el celebrado entre lo empresa adjudicatar io y lo empresa subcontrotisto, negocios 
jurídicos, unos y otro, entre los que no existe relación causo/ alguno'. Poro Gorcío -Trevijono Gornico 
·en lo subcontrotoción existirá un contrato principal y otro accesorio o colgado de oque/. Lo 
existencia de este último -el subcontrato- depende de lo subsistencia del contrato principal que le 
sirve de impre scindible soporte '." 
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traslada el cumplimiento del contrato a un tercero, pero no sustituye 
al contratisfa 29". 

El reproche que este Tribunal realiza a la conducta desp legado por el CONSOCIO 
BARRIOS UNIDOS FASE l, radica en la omisión de éste de ped ir autorización a la 
entidad contratante para la subcontrotación de la totalidad del contra to 
celebrado con lo EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP, 
más aún si se tiene en cuenta que en el proceso de contratación que dio origen 
al presente contrato, el contratista fue elegido en consideración a sus 
condiciones objetivas (cumplimiento, experiencia, equipos, plazos, condiciones 
de precios ofrecidos), condiciones que la Empresa contratante debía mantener 
en caso de uno cesión o de una subcontratación, pero que se torna imposible si 
el contratante suscribe el subco ntrato sin cumplir la obligación de obtener 
previamente la autorización del contratante. 

Cabe además resaltar la importanc ia de dicho documento, si se tiene en cuenta 
que el CONSOCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 suscribió con la entidad Convocada la 
modificación No.130, lo cual tiene sustento en el cambio en los diseños que se 
tradujo en disminución de cantidades por ítem y en algunos casos eliminación en 
su totalidad del ítem; se señala en dicha acta que la revisión y la actualización de 
las cantidades y precios, así como la definición de obras extras. sus cantidades, 
precios unitarios y valores total es se estud iaron y analizaron entre lo interventoría y 
el contratista . Se especifica en dicha modificación que "no genero sobrecostos 

29 Sobre lo distinción entre lo subcontrotoción en sentido material y en sentido jurídico expreso 
Richard Romírez G.: "Finalmen te, el subcontrotisto sustituye material y no jurídicamente al contratista 
en lo ejecución del controlo estatal, por cuanto el primero conservo lo responsabilidad por lo 
ejecución ínteg ro del contrato estatal adjudicado. Lo subcontrotoción supone lo desconcentroción 
material en un tercero de uno fracción de lo prestación total que , en principio, le corresponde 
ejecutor al contratista; en otros pa lab ras. implico el traslado de lo ejecución de uno proporción del 
objeto del contrato estatal. Igualmente exige al contratista lo coordinación y verificación del 
cumplimiento de lo fracción ·entregado' al subcontrotisto , así como lo asunción jurídico de lo 
responsabilidad por dicho ejecuc ión. En lo cesión de posición contractual lo sustitución de l 
contratista estatal por el cesionario no es solo material sino principalmente jurídico; el cesionario se 
subrogo de los derechos y obligaciones del cedente, quien se desligo del contra to. o diferencio de 
esto figuro, en lo subcontrotoción el contratista 'mantiene lo ejecución jurídico del con trato'; esto 
es, asume lo total responsabilidad por lo ejecución del contrato estatal , en los términos dispuestos en 
el pliego de condiciones y en el contrato, con independenc ia de los relaciones que puedo tener 
con sus subcontrotistos." 
JO Modificación No. l de fec ho diez ( l O) de septiembre de 2013, según obro en el Cuaderno de 
Pruebas No. l o Folio 141 . 
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para las partes controtantes"3 1; Así las cosos frente o lo modificación contractual. 
el Convocante en ningún momento puso de manifiesto que la ejecución de las 
actividades pactadas serían desarrollados en su totalidad por un tercero con 
quien hab ría subcontratado la ejecución del contrato, ni hizo alguna 
manifestación respecto de un posible desequilibro de la ecuación contractual del 
proyecto; por el contrario, manifestó de manera expresa que dicha modificación 
no causaba el pago de un sobrecosto respecto del valor inicialmente pactado. 

En razón de lo anterior, considero este Tribunal que la reclamación del 
Convocante respecto de su pretensión primera carece de fundamento en la 
medida en que no resulta probado por ella un quebrantamiento grave de la 
ecuación contractual que supongo una mayor onerosidad en la ejecución de las 
actividades pactadas y, por otro lado se tiene, como lo indica la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP en su escrito de 
contestación de la demando, que su conducta con la suscripción de la 
modificación No.1 sin ninguna salvedad, generó una confianza legítima entre las 
partes de que una vez efectuadas las revisiones sobre ítems, cantidades y valores 
llegaban a un acuerdo sobre todas las divergencia existentes a esa fecha, lo que 
permitía la ejecución del contrato habiendo quedado consignado en esa 
modificación que no generaba el pago de sumas distintas a favor de alguna de 
las partes. Adiciona lmente, es pertinente traer a colación lo dicho por la H Corte 
Suprema de Justicia y analizado en precedencia en cuanto a que " ... ejecutado. 
terminado o concluido el contrato y extinguida por su cumplimiento lo prestación , 
nodo hoy que revisor poro reajustar , restablecer o terminar. Por esto inteligencia, 
o más de lo imposibilidad lógico y practico de revisor poro corregir o terminar lo 
que yo no existe, los efectos cumplidos, producidos o consumados en situación 
de 'excesivo onerosidod', no admiten reclamación ni reparación por esto vía ... " 

tesis que aplicada al caso bajo análisis corrobora la decisión de negar la 
pretensión primera de la demanda. 

2.6 .· SEGUNDA PRETENSIÓN. MAYOR PERMANENCIA EN OBRA. 

Respecto de la pretensión sobre Mayor Permanencia en Obro, correspondiente al 
inicio tardío de los trabajos generado por causas no imputables al contratista y 
que sugiere la negligencia del convocado en la elaboración y entrega de los 
diseños y planos de construcción de las obras, necesarios para adelantar la 
ejecución del proyecto objeto del contrato, encuentra este Tribunal que la 

3 1 Modificación No. l al Contrato l-0 1-31300-0555-201 l Folio 100 del Cuaderno de Pruebas l. 
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posibilidad de condenar al pago de los perjuicios por lo mayor permanencia de 
obro, independientemente de lo yo dicho sobre lo imposibilidad de revisión de un 
contrato terminado y con las prestaciones cumplidas con fundamento en el 
artículo 868 del C. de Co., supone el hec ho de que se acrediten efectivamente 
los perjuicios causados, paro lo cual resulta fundamental determinar lo sucedido 
en el desarrollo del contrato y en particular establecer los motivos de la mayor 
duración del mismo y de los cuales hace depender los eventuales perju icios 
reclamados . 

Así las cosas, de la valoración del conjunto de pruebas que obran en el 
expediente, quedó acreditado que sí hubo demora en el inicio del contrato, 
como lo acepta la Convocada en la contestación de la demanda, pero que las 
partes de común acuerdo suscribieron la modificación No. l al contrato No.l -01-
31300-0555-201 132, con base en lo justificación técn ica contenida en el oficio 
No.31330-2013-01385 del nueve (9) de agosto de 201333, en el cual se solicitó la 
modificación del contrato de obra por necesidad de ajustes de cantidades obra, 
por inconv enientes de carácter técnico, ajuste en diseños según términos de 
referencia y solicitud de obras no previstas inicia lmente; lo anterior de acuerdo 
con el concepto y recomendaciones de lo inteNentoría en donde expresamente 
se señala que: 

"Una vez analizada la solicitud y argumentación presentados por el 
Contratista para el balanceo de los cantidades contenidas en el 
presupuesto inicial de obra cuadro de cantidades y precios , la interventorío 
considera que se ajustan a la realidad y son necesarios paro la adecuado 
realización del contrato y lo correcto ejecución de los obras. Por lo anterior. 
lo interventorío considero viable y recomienda acceder a lo solicitud de 
contratista de modificar el contrato de obra No. 1-01-31300-0555-2011 en los 
términos mencionados ." 

Sobre su viabilidad se señala en dicho documento que "Es procedente la 
presente modificación del contrato ya que el contratista cuenta con los recursos 
de material, personal y equipos necesarios para acometer estas obras ( ... )" la 
presente modificación no genera sobrecosto para las partes contratantes " 
(Negrilla fuera del texto). 

32 Lo anterior de ac uerdo con lo descrito en lo Modificación No.1 que obro o folio 141 en el 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
33 Dicho documento hoce porte de los pruebas documentales entregados como pare de los 
excepciones de mérito propuestos por lo porte Convocado los cuales obran en el Cuaderno de 
Pruebas No.2. folio 103 ol 113. 

38 

l3t 



TRIBUNAL ARBITRAL 

CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCA NTARILLADO DE 
BOGOTÁ - EAB. 

Ahora, examinado lo dispuesto en el Dictamen Pericial solicitado por el 
Convocante y decretado por este Tribunal34 a fin de resolver las cuestiones 
planteadas en el folio 35 del Cuaderno Principal No . l, respecto de la revisión de 
los soportes contables de la ejecución del contrato obra No.1-01-31300-0555-2011 
en cuanto hace a los costos y gastos de administración del CONSORCIO BARRIOS 
UNIDOS FASE I y los pertinentes de sus consorciados, mediante los cuales se 
evidencien los perjuicios económicos ocasionados al contratista por el inicio 
tardío del contrato de obra, encontramos que la firma perito procedió a verificar 
los costos y los gastos registrados en los libros auxiliares del Consorcio por el 
período comprendido entre el 3 de nov iembre de 2011 y el 18 de marzo de 2013, 
concluyendo que los costos y gastos durante el periodo mencionado ascienden 
a la suma de $228.243.978. Se examinaron los soportes tanto del CORSORCIO 
BARRIOS UNIDOS FASE l como del Consorciado ORTIZ CONSTRUCCIONES y 
PROYECTOS S.A SUCURSAL COLOMBIA. Dicho dictamen, por solicitud de la parte 
Convocante, fue objeto de aclaraciones y complementaciones, según lo 
ordenado por este Tribuna l a través del auto No.25, se ordenó a la firma perito 
atender el cuestionario presentado. 

De acuerdo con el mencionado cuestionario, el dictamen pericial informa :Js a) 
La existencia de un subcontrato de obra entre CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 
1 y la empresa OINCO LTDA donde se evidencia que existe una subcontratación 
para la ejecución del contrato de obra No. No.1-0l-3130 0-0555-2011 suscrito entre 
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA y el CONSOCIO 
BARRIOS UNIDOS FASE l. b) El valor del subcontrato el cual asciende a la suma de 
$3,843,926,784. Se subraya que en el cuerpo del contrato se establece que el 
valor corresponde al 7 6% del valor del contrato inicialmente suscrito entre el 
Consorcio Barrios Unidos Fose I y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Se 
evidencia que el valor registrado en lo contabilidad es menor al valor del 
subcontrato . c) Que el margen de AIU presentado por el contratista en la 
propuesta es del 35%. d) Lo presentación a la firma perito de una certificación 
del representante legal del CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1, informando de 
la existencia de un contrato de mandato especial No.001-2012 suscrito entre el 
Consorcio en mención y como mandataria la sociedad Ortiz Construcciones y 
Proyectos S.A. 

3A Lo enunciado a folio 612 o 637 aportado en el Cuaderno de Pruebas No. 2. Dictamen Pericial 
Roboyo & Roboyo Auditores Asociados S.A.S. 11 de OCTUBRE de 2017 
35 Lo enunc iado o folio 141 o 637 aportado en el Cuaderno de Pruebas No. 3. Respuesto al 
cuestionario efectuado por porte de l convocado. Roboyo & Roboyo Auditores Asoc iados S.A.S. 30 
de Noviembre de 2017. 
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Destaca en su informe el perito que el valor resultante del contrato de mandato 
relacionado con el gasto adm inistra tivo no se encuentra reg istrado en la 
contabilidad de l CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE l. con lo cual si se tienen en 
cuenta los gastos administrat ivos sin incluir el contrato de mandato. los costos 
reales resultan menores a los costos de administración propuestos (-$49 7.814 .986), 

y en caso de inclu irse los costos de ese contrato la cifra es ligeramente mayor 
($172 .308.669) , como se aprecia a continuación: 

• "Sin inclui r el co ntrato de mand ato 

Valor gastos administrativos 588.595.954 

Valor propuesta gastos admin istrativos 1.086.340.940 

Diferencia gasto administrativo 497 .814 . 986 

• Incluido el contrato de mandato 

Valo r gastos administrativos 1.258.649.605 

Valor propuesta gastos admin istrativos l .086.340.940 

Diferencia gasto administrativo 172.308 .669 
( ... )"36 

Advierte el Tribunal que si pese a no existir los reg istros contables en la 
contabilidad del Consorcio relacionados con los gastos previstos en el referido 
contrato de mandato. se consideraren para efectos de determinar la viabilidad 
de la pretensión segunda, la conclusión es que no es válido predicar la existencia 
de una pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato , pues la cifra 
de 1 72 millones equivale al 3.4% del contrato y al 15% de los gastos administrativos 
propuestos, de manera alguna puede tenerse como grave o significativa . 

Adicionalmente debe reiterarse que las partes de común acuerdo suscribieron la 
modificación No. l al contrato No. l -Ol-3 l 300-0555-2011, sin que se hiciera 
mención a la a lteración de los costos prestacionales, y en cambio sí dejaron 
constancia expresa del hecho de que esa modificación no generaría sobrecosto 
paro las partes contratantes . 

36 Segundo dictamen peric ial. Robayo y Robayo Auditores Asociados S.A.S. Folio 150 Cuaderno 
Principal 3. 
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Esa modificación, solicitada por el contratista y aceptada por la EAB, permite 
sostener que las difere ncias suscitadas entre las partes hasta el 18 de Septiembre 
de 2013, fecha de la modificación , quedaron completamente resueltas. 
documento que a part ir de esa fecha debe tenerse como el eje central de los 
derechos y obligaciones de las partes. 

Al respecto, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia se ha referido al 
tema ind icando que 37: 

"( ... )No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana 
que violento los deberes de corrección, claridad y lealtad negocia/es 
guardar silencio respecto de reclamaciones económicos que tengan las 
portes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo 
propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo o lo realidad fáctico, 
financiero y jurídica o/ momento de su realización, sorprendiendo luego o al 
culminar el contrato a lo otro parte con una reclamación de esa índole. 
Recuérdese que la aplicación de lo buena fe en materia negocio/ implico 
para los portes lo observancia de una conducto enmarcado dentro del 
contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproco lealtad que se 
deben /os contratantes, poro permitir la realización de los efectos finales 
buscados con el contrato. 

Ahora, en /os contratos de obra suscritos o precios unitarios, la mayor 
cantidad de obra ejecutado consiste en que ella fue contratada pero que 
su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato , 
surgiendo así uno prolongación de lo prestación debida Ja, sin que ello 
implique modificación alguno al objeto contractuol 39. Por su porte , los 
obras adicionales o complementarios hocen referencia o ítems o 
actividades no contemplados o previstos dentro del contrato que 
requieren ser ejecutados poro lo obtención y cumplimiento del objeto 
contractual y, por tal motivo, poro su reconocimiento se requiere de la 
suscripción de un contrato adiciono / o modificatorio del contrato inicial. 

En este contexto , debe precisarse que ha sido criterio jurisprudencia/ 
consistente de lo Corporación que paro el reconocimiento de mayores 
cantidades de obro u obras adicionales o complementarios , los mismas 

37 Consejo de Estado, Sección Tercero . sentencio de 31 de agos to de 1999. Exp. 12.849. 
38 Consejo de Estado. Sección Tercero . sentencio de 31 de agosto de 1999. Exp. 12.849. 
39 Consejo de Estado, Sección Tercero . sentencio de 6 de ogosfo de 1987. Exp. 3886. C.P. Car los 
Betoncur Joromíllo. 
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deben haber sido previamente autorizados y recibidas o satisfacción por la 
entidad controtonte 4º, aquiescencia que debe formalizarse en actos y 
contratos modificatorios o adiciono/es, según el caso. 

Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra , en el que 
pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que 
impliquen adecuarlo o las nuevas exigencias y necesidades en interés 
público que se presenten y que inciden en los condiciones iniciales o en su 
precio, originados en cambios en los especificaciones, incorporación de 
nuevos ítems de obra , obras adiciono/es o nuevas, mayores costos no 
atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de 
precios no previstos, entre otros, lo oportunidad para presentar 
reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y poro ser 
reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o 
adicional . ( .. .) ". 

2.6. 1 .· EL ACTA DE LIQUDACIÓN 

Pese a que por las previsiones jurisprudencia les acerca de los efectos del silencio 
de las partes en las oportun idade s en que se suscriben contratos adicionales de 
prórroga del plazo o de modificaciones o las obligaciones contractuales de cara 
al principio de la bueno fe , las pretensiones no tienen vocación de prosperar, se 
ocupo breveme nte el Tribunal del contenido del acta de liquidación del contrato 
y de las consecuencias correspondientes. 

Sobre este particu lar el represe ntante del Ministerio Público se refirió ampliamente 
al tema con cita de diversas decisiones del Contencioso Administrativo, para 
expresar a manera de conclusión que las pretensiones de la demanda deben ser 
negadas por el Tribunal. 

Den tro de los antecedentes judiciales que se comentan se hace relevante 
destacar aquél que se ocupa de lo forma o contenido de la salvedad según la 
cual " ... la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no 
puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: 
que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de (sic) 

contrato. es decir. que sea clara. concreta y específica ; no obstante no tiene que 

'º Consejo de Estado. Sección Tercero . sentencio de 9 de moyo de 1996. Exp. No. 10.151. C.P. Danie l 
Suórez Hernóndez. Igua lmente. en sentencio de 29 de agos to de 2007. Exp. 15.469. C.P. Mau ric io 
Fajardo Gómez . se enunciaron estos mismos criterios de necesidad de lo autorización y recibo o 
satisfacción respecto de obras adicionales no amparados en el contrato . pero que resultaban 
esenciales poro lo obro . como presupuesto poro que procedo algún reconocim iento. 
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expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico -económica, pero 
si (sic) debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, 
es decir, los motivos concretos de inconformidad ... '" 4 1. 

La jurisprudencia relacionada en párrafos anteriores establece que la constancia 
o salvedad debe ser "clar a , concreta y específica; no obstante no tiene que 
expresar técn icamente tod a una reflexión y justificación jurídico-económica, pero 
si (sic) debe contener, así sea de modo elemental. la identificación del problema. 
es decir. los motivos concretos de inconformidad ... ". 

En el caso bajo análisis en el acta de liquidación de agosto 3 de 2015, quedaron 
sentadas las siguientes salvedades: 

"El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por 
todo concepto con ocasión del contrato de obro Nº 1-01-31300-0555-2011, 
con las siguientes salvedades: 

Salvedad No. 1: Devolución de los valores de retención en garantía al 
contratista . 

Salvedad No.2: En todo caso quedará pendiente la reclamación de 
cantidad, por los costos incurridos por el contratista, debido al inicio tardío 
de las obras, que no fueron imputables al mismo. 

La interventoría deja la siguiente salvedad 

Salvedad Nº3: Los retrasos que generaron el inicio tardío de las obras se 
generaron debido: 3. 1. A la demora injustificada por parte del contratista 
en la presentación de los profesionales con el perfil requerido en los pliegos 
de condiciones . 3.2. Al condicionamiento por parte del contratista del 
inicio de las obras, hasta tanto no se resolviera su pretensión sobre el 
posible desequilibrio económ ico entre lo contractual y los precios del 
mercado, en los ítems de tubería y de entibados, que finalmente fue 
resuelto de común acuerdo y generó retrasos importantes en el inicio de las 
obras . 

El contratista hace la salvedad Nº 4: Se deja expresa constancia de que el 
inicio tardío de las obras, en los términos que los expresa la interventoría, no 

• 1 Consejo de Estado. Sección Tercero . Subsección C. expediente 21.843 . sentencio del 18 de julio 
de 2012. 

43 

IZA 



TRIBUNAL ARBITRAL 

CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 con tra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ - EAB . 

se originó en asuntos que le sean imputables, relacionados con aspectos 
de personal, precios y/o condicionamientos del contratista" 42. 

Específicamente la salvedad 2 es inequívoca en cuanto expresa que no hay 
acuerdo sobre la reclamación de cantidad por los costos incurridos por el 
contratista debido al inicio tardío de las obras que no fueron imputables al mismo. 

En opinión del Tribunal esta salvedad es "clara, concreta y específica", pues no 
remite a duda que el contratista considero que hoy un valor pendiente de 
reclamar por los costos en que incurrió por el inicio tardío de las obras, por causas 
no imputables o él. Contiene "de modo elemental, la identificación de l 
problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad ... " La eventua l 
descalificación de esta concreta salvedad, que tiene la trascendencia 
jurisprudencia! de cerrar el derecho a concurrir a los jueces, parecer ía exces iva , 
extremadamente exigente y posiblemente distante de varios principios que 
configuran importantes derroteros de la conducto del operador judicia l como son 
los previstos en el inciso 2° del artículo 2° de la Carta Política en cuanto establece 
que las autoridades " ... están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honro, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes socia les del Estado y 
de los particulares" ; en los consagrados en los art ículos 229 ibídem que 
"garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de 
justicia"; en el artículo 29 ibídem en tanto ordena "que el debido proceso se 
aplicará a todo clase de actuaciones judiciales y administrativas'' y en el previsto 
en el artículo 11 del CGP en cuanto determina que al "interpretar la ley procesal 
el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la 
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. .. " 

Concordante con estos principios la Corte Constitucional ha sido rigurosa en 
señalar que el juez dejó de ser un espectador pasivo paro convertirse en un 
funcionario dispuesto a investigar la verdad prescindiendo incluso de la actividad 
de las partes 43 . 

•2 Acto de liquidación del controlo. Folio l 12 del Cuaderno de Pruebas 1. 
43 Corte Constitucional, sentencio de Octubre 16 de 2014, M.P. Jorge lvón Palacio. T-Exp 3.955.581. 
Lo preocupación po r lo pasividad del juez y el interés por alcanzar decisiones justos, no solo 

medidos por el rasero del procedimiento formol sino consultando lo real idad de los portes, conllevó 
o uno paulatino reformulación del pape l del funcionario judicial, quien dejó de ser un espectador 
pasivo poro convertirse en un verdadero protagonista en lo realización de los fines públicos del 
proceso. Un funcionario dispuesto o investigar lo verdad, prescindiendo incluso de lo actividad de 
los portes. Por tonto. facu ltado poro iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas de oficio, 
impulsor o dirigir el proc eso y utilizar cualquier medio tendiente a buscar lo verdad [54). 
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Agregando que el Juez que reclama el pueblo colombiano tiene dos tareas 
impe riosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. 
Estos dos mandatos . a su vez, constituyen el ideal de la justicia material ". 

En su profundo estudio, el señor representante del Ministerio Público invoca la 
sentencia del Consejo de Estado de agosto 22 de 2013. M.P. Mauricio Fajardo , 
expediente 22.947. en la que analiza las divergencias jurisprudenciales en e l punto 
del rompimiento del equilibrio económico y en el del incumplimiento del con trato. 
para concluir que cualqu iera sea la tesis que se imponga, corresponde al juez 
def inir de fondo el asunto en virtud de l principio de prevalencia de lo sustancial 
sobre lo f ormal 44 • 

El análisis hasta aquí efec tuado conduciría a expresar que las salvedades 
analizadas, consignadas en el acta de liquidación de l contrato, abr ieron la 
puerta para que el juez avocara el conocimiento de esta acción y resolviera el 
fondo de la controversia. 

No obstante lo expuesto anteriormente, las pretensiones deberán negarse 
porque, tal como se ana liza en otro apartado de este laudo, el contratista guardó 
silencio en la oportunidad en que reclamó la modificación del contrato por 
defectos de los diseños que determinaron , junto con otras causas, la 
pro longación de l plazo previsto para iniciar lo ejecución de l contrato. 
modificación a la que accedió la entidad contratante, lo que dio origen al 
contrato adicional suscrito el 18 de Septiembre de 2013. 

Ni antes, ni en el texto de la modif icación quedó plasmada alguna otra 
divergencia entre las partes, de suerte que el aná lisis objetivo de esa realidad 
perm ite aseve rar que a llí queda ron resueltas todas las diferencias que dificultaron 
hasta ese momento el norma l desarrollo del contrato . Necesariamente tiene que 
entenderse que en esa reestructuración contractua l, originada en requerim iento 
de l contratista. quedaron plasmados todos los derechos y obligaciones de las 
par tes, y solucionado el universo de diferencias existentes hasta el 18 de 
Septiembre de 2013. Y es posible que el contratis ta no haya obtenido todo lo que 

~~ "Poro lo Solo, en estricto rigor, aun cuando las normas vigentes propician ese tratamiento 
indiscriminado de lo figuro del incumplimiento contractual como uno de los génesis del desbolonce 
de lo ecuación contractual. imperativo resulto puntualizar . uno vez más. que el instituto del equilibrio 
económico en materia de contra tac ión estatal tiene y ha tenido como propósito Fundamental lo 
conservación . durante lo vida del contrato. de los condiciones técnicos, económicos y financieros 
existentes a l momen to del nacimiento del vínculo" . De cualquier modo . en atención al principio 
constitucional que impone lo prevalencia de lo sustancial sobre lo formo . corresponderá al Juez de 
lo causo determinar en codo coso concreto de sde cuál óptico debe emprenderse el respectivo 
análisis. 
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esperaba. pero la firma de la modificación analizada. sin salvedades. no puede 
entenderse de manera distinta a que las partes resolvieron las diferencias o 
dificultades ocurridas hasta esa fecha y que ese documento es la fuen te de los 
derechos y obligaciones de las partes . Sería ilícito para el operador judicial. sin 
existir un vicio o una situación excepcional de causa u objeto ilícito. abrir una 
nueva ventana para examinar el pasado ya cerrado voluntariamente por las 
partes con la suscripción de la modificación que se comenta . Conviene recordar 
que la reclamación de la Convocante comprende el período comprendido entre 
el 3 de Noviembre de 201 1 y el 18 de Marzo de 2013. es decir. anterior a la firma 
de la modificación del 18 de Septiembre de 2013. 

De cara al principio de la buena fe. la conducta del contratista resulta 
vulnerando este principio y por consiguiente. con fundamento en los mandatos 
jurisprudenciales ya analizados. sus pretensiones en este proceso no pueden 
prosperar . 

De otra porte. no puede pasar por al to el Tribunal la reprochable conducta de la 
Convocante de subcontratar la totalidad de las obligaciones derivadas del 
contrato celebrado con la EAB. con la empresa OINCO LTDA.. cuya cláusula 14 
prohibió la cesión o la subcont ratación sin autorización previo y escrita de lo EAB. 

Este proceder configura un severo incumplimiento del contrato celebrado entre 
la Convocante y la Con vocado. y aunque esta grave infracción no habilita per se 
para negar las pretensiones ni para imponer una carga al contratista. máxime 
cuando no hay demanda de reconvención de por medio. sí impone o este 
organismo arbitral la necesidad de referirse al tema para censurar ese proceder, 
censura que se hace extensivo a la EAB por no haber detectado la 
subcontrotación o. si lo hizo. por no haber adoptado los medios a su alcance 
paro restab lece r la legal idad de lo relación contractual y aplicar las sanciones 
pertinentes y más aún para declararse indignada en sede judicial ante una 
circunstancia a nte la que siempre guardó silencio en vida de la ejecución 
contractual. 

En la práctica. lo que suce dió fue que el Consorcio contratista obtuvo un contrato 
por parte de la EAB y sin autorización alguna transfirió la carga de la ejecución a 
OINCO LTDA por una suma igual al 76% del valor de aquél, operación que dejó un 
saldo a favor de los integrantes del Consorcio del 24%, que éstos se distribuyeron 
así: $707 .980.000 para ORTIZ CO NSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - SUCURSAL 
COLOMBIA. y $505.89 l .616 para CONSTRUCTORA V ALDERRAMA LTDA. 

Lo prohibición o lo que se hoce referencia, se encuentra en el expediente que 
documenta este litigio como se aprecia a continuación: 

46 



TRIBUNAL ARBITRAL 
CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL LADO DE 

BOGOTÁ - EAB . 

"DECIMA CUARTA-. CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá 
ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización 
escrita del ACUEDUCTO DE BOGOT A, pudiendo éste reservarse las razones 
que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a 
ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación 
diplomática . La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume en virtud del contrato . ( ... }" 4s 

Esta inusual especie de cesión del contrato a través del mecanismo de la 
subcontratación se hizo el 27 de Noviembre de 2012, es decir, l O meses antes de 
la firma del otrosí o modificación No. 1, que ocurrió el 18 de Septiembre de 2013. 
El silencio del Consorcio contratista de solicitar ajuste alguno con motivo del 
supuesto mayo r costo por mayor permanencia parecería explicarse, 
adicionalmente a lo ya expresado, en el beneficio asegurado anticipadamente 
con ocasión de la ilícita subcontratación con OINCO LTDA.. reclamación que 
sólo vino a formular cuando ya el negocio había finalizado y las prestaciones se 
habían cumplido, como se aprecia a continuación: 

" El presente subcontrato hace constar que la diferencia entre el valor de 
la suma pagada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
al CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1 corresponde a $707.980.000 para el 
consorciado ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - SUCURSAL 
COLOMBIA con Nit. 900.256.846-7 y $505.891.6 16 para el consorciado 
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA 804.005.319-3, en común acuerdo con 
la firma del presente subcontrato" 46. 

2.7. LA BUENA FE COMO CARGA RECIPROCA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

Uno de los principios fundantes en materia contractual es el relativo a la buena fe 
de las partes que en ella participan, principio que se encuentra consagrado en 
los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio.47 

45 Controlo de Obro suscrito entre los portes . Folio 094 de l Cuaderno de Pruebas l . 
4 6 Subcontroto de obro o todo costo . Folio 6 Cuaderno de Pruebas 3. 
47 Artículo l 603. Código Civil: - Los contratos deben ejecutarse de bueno fe y, por consiguie nte. 
obligan no solo o lo que en ellos se expreso, sino o lodos los cosos que ema nan precisamente de lo 
natura leza de lo obligación. o que por lo ley pertenecen o ello. Artículo 871. Cód igo de Comerc io: 
-Los conlrolos deberán celebrarse y ejecutarse de bueno fe y, en consecuenc ia. ob ligará n no solo 
o lo pactado expresamente en ellos. sino o todo lo que correspondo o lo naturaleza de los mismos, 
según lo ley. lo costumbre o lo equidad natura l. 
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Esta premisa supone para quienes se obligan en un negocio jurídico a actuar con 
la convicción de que su cont raparte se comporta y se comportará de modo leal 
y conforme a derecho. En términos contractuales, significa que cada una de las 
partes coadyuva con su actuación permanente para el mejor desarrollo del 
objeto contrac tual. Esa actitud constituye la base estructurante del acuerdo de 
voluntades que no solo irradia la actividad contractual. sino que además tiene un 
carácter vinculante tal como se desprende claramente de los preceptos 
mencionados, como quiero que los contratos obligan no solo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de los 
mismos. 

Dicho planteamiento ha tenido para la jurisprudencia del Consejo de Estado la 
siguiente dimensión : La ap licación de la buena fe en materia negocia! implica 
para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto 
de la corrección, la claridad y la recíproca lealtad que se deben los contratantes , 
para permitir la real ización de los efectos finales buscados con el contrato . 

Es claro entonces que el comportamiento de las partes dentro de la ejecución 
del contrato origina la creenc ia y la confianza inequívoca para cada una de 
ellas, de que las cosas van o seguir funcionando de la misma manero en que 
fueron originalmente pactadas, razón po r la cual la ejecución contractual supone 
niveles necesarios de seguridad y claridad. 

No se podría concebir un acuerdo de voluntades en el que sus partes tengan 
inseguridad sobre cómo y cuál va a ser el desarrollo de la ejecución contractual, 
y se predique la mutua desconfianza. Ese proceder haría inviable cualquier 
acuerdo e imposible la satisfacción de los intereses recíprocos vertidos en el 
acuerdo de voluntades que origina el vínculo jurídico que une a las partes 
contratantes. Por esta razón, el legislador ha sido preciso tanto en lo civil como en 
lo mercantil en reconocer que tanto en la etapa precontroctual como en la 
contractua l resulta imperativa la aplicación del principio de la buena fe en el 
actuar de las partes contratantes . 

Y así lo deja plasmado, en muy reciente providencia, la misma Corporación al 
momento de establecer 4ª: 

....... .. Es por ello que, además, ante la inconformidad con el 
clausulado contractual o en presencia de un incumplimiento o 

48 H. Consejo de Estado. Solo de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercero, Subsección C , 
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NA V AS. dieciocho ( 18) de moyo de dos m il 
diecisiete (2017), Radicación número: 23001-23-31-000-2008-00041-02(43357) 
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alteración del equilibrio económico del contrato, lo porte afectada 
está en lo obligación de informar inmediatamente toles 
circunstancias o su co-controtonte , en atención al principio de la 
buena fe y o lo reglo de oportunidad que no permiten que uno de los 
portes , en el momento en que espera el cumplimiento de lo 
obligación debido , seo sorprendido por su contratista con 
circunstancias que no alegó en el tiempo adecuado, de manera que 
cualquier reclamación o pretensión ulterior es extemporáneo, 
improcedente e impróspera por vulnerar el principio de lo bueno fe 
contractual." 

En el anterior orden de ideas y o partir del análisis de lo actuación de las partes 
durante el pe riodo comprendido entre lo fecha de celebración del contrato de 
obra No. 1-01-31300-055 de 2011, lo fecho del acto de inicio y la fecho de 
suscripción de la modificación contractual o dicho instrumento, encuentro este 
Tribunal que el contratista CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1, no presentó 
solicitudes, reclamaciones o salvedades por variación de las circunstancias 
inicialmente pactadas distintas de las que motivaron la modificación suscrito por 
las partes el día trece (13) de septiembre de 2013, de la cual era y es válido 
suponer zanjó las diferencias existentes entre las partes , quienes además 
expresamente afirmaron que no generaba sobrecostos poro los portes 
contratantes. 

Así las cosos, encuentro este Tribunal que de acuerdo con los pruebas obrantes, 
se ajustó el contrato de conformidad con la solicitud formulada por el propio 
cont ratista que el área técnica de la contratante avaló , y fruto de e llo fue la 
suscripción de la modificación calendada el 13 de septiembre de 2013, en la 
que no se introdujeron variaciones o incluyeron consideraciones respecto de una 
mayor permanencia en obra determinante de un supuesto desequilibrio de la 
ecuación contractual, porque no hubo reclamo sobre el particular, y así lo 
hubiera habido, la firmo del contratista sin salvedades en el contrato o en 
documento previo, permiten predicar su conformidad con la realización de 
las obras según las variaciones allí incorporadas sin alteración del valor total de l 
contrato . No sería de recibo, en virtud del principio de buena fe ya analizado, 
que el contratista, una vez conseguido lo modificación del contrato tal como lo 
pidió, hubiera presentado una nueva petición de modificación con 
reconocimiento de valo res adicionales , por un hecho que además no fue 
sobreviniente a la fecho de lo modificación acordada, tema que se ampl ía 
enseguida . 
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Al respecto, resulta de suma importancia para este Tribunal referirse al factor de 
oportunidad de la reclamación como condición para que triunfe una pretensión 
de restablecimiento del equilibr io económico del contrato, partiendo de los 
requisitos para la prosperidad de dicha pretensión que inevitab lemente aterrizan 
en el principio de la buena fe contractual. En efec to, tal como ha señalado en 
reiteradas oportunidades la jurisprudencia de l Consejo de Estado49 : 

" ... 4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los 
hechos generadores de la ruptura del equ ilibrio financiero, dentro de los 
criterios de oportunidad que atiendan al principio de bueno fe objetiva o 
contractual, esto es que, una vez ocurr ido tal hecho, se efectúen las 
solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las 
suspensiones, adiciones o prórrogas de l plazo contractual, contratos 
adicionales, otrosíes, etc . 

Y agrego: 

" ( ... ) si los portes, habido cuento del acaecimiento de circunstancias que 
pueden alterar o han alterado ese equilibr io económico, llegan o acuerdos 
toles como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, 
contratos adicionales, otrosíes, etc ., al momento de suscribir toles acuerdos 
en rozón de tales circunstancias es que deben presentar los solicitudes , 
reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato , por su 
variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistos y no 
imputables o ninguna de los portes. 

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque , como yo se dijo y 
ahora se reitera, lo bueno fe contractual , que es la objetivo, "consiste 
fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado , en cumplir los 
obligaciones derivados del acuerdo , en perseverar en la ejecución de lo 
convenido, en observar cabalmente el deber de informar a lo otro porte , y, 
en fin, en desplegar un comportamiento que convengo o lo realización y 
ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante 
también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en bueno medido 
de lo lealtad y corrección de la conducto propio 

En consecuencia , si los solicitudes, reclamaciones o salvedades fundados 
en lo alteración de l equilibrio económico no se hocen al momento de 
suscribir los suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual , 
contratos adiciono/es, otrosíes, etc ., que por tal motivo se convinieren, 

•9 Sentencio del Consejo de Estado, Secc ión tercero, Subsección C. CP. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa , veintitrés (23) de oclubre de 2017. 

so 
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cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporáneo , 
improcedente e impróspero por vulnerar el principio de lo bueno fe 
contractual." ( ... ) 

Agrega el Tribunal que ta les salvedades o reclamaciones pueden constar en 
documentos previos a la celebración de la modificación cuyo rechazo o 
disconformidad por la contraparte podrían dar lugar a su no incorporación en el 
texto del convenio adicional, y en ese caso quedaría pendiente la solución de las 
diferencias que se acred iten, pero lo cierto es que el Tribunal no tiene noticia de 
la existencia de un documento de esas connotacione s. 

A la luz de la modificación No.1 a l contrato de obra No. 1-01-31300-055 DE 2011, 
de cara con el princ ipio de buena fe contractual y a la regla de oportunidad , 
resulta clara la obligación que tenía el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE l, de 
informar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA 
ESP. al momento de suscripción de dicho documento. respecto de toda aquella 
circunstancia sobreviniente co noc ida a esa fecha, determinante de un 
desequilibrio económico del contrato. En consecuencia el silencio que se 
comenta impide el reconocimiento de cualquier reproche en instan cias 
posteriores por resultar no solo extemporáneo e inoportuno, sino además 
contrario a los deberes de corrección, claridad y lealtad negocio! que en todo 
momento debe asistir a las partes vinculadas en el contrato. 

2 .8.- DE LAS DEMÁS PRETENSIONES DE LA CONVOCANTE 

Conforme a lo expuesto en los apartados precedentes encuentra el Tribunal que 
a l no habe rse configurado los supuestos jurídicos para otorgarle vocación de 
prosperidad a las pretensiones primera y segunda de la demando, las 
pretensiones tercera, cuarta y sexta de la misma. que a su vez son consecuencias 
de orden jurídico de las peticiones del demandante orientadas a la realización 
judici al de la argumentación ya analizada , correrán la misma suerte como se 
plasmará en la parte resolutivo de este laudo. 

En lo que hace referencia a la quinta pretensión de la demanda, no encuentra el 
Tribunal, ni en el aceNo probatorio recaudado testimonialmente. ni en lo 
documentación que reposa en el expediente sustento fáctico probatorio que 
siquiera mínimamente permite explorar la posibilidad de conceder su 
reconocimiento . 

2.9 .- EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA CONVOCADA 
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La empresa Convocada propuso excepciones a todas las pretensiones 
principales y subsidiarias de la demanda por entender que las mismas carecen de 
fundamentos fácticos y legales, las cuales centró en su inadecuado 
comportamiento contractual y en la falta de pruebas de los perjuicios materiales 

No obstante lo anterior, examinadas cada una de las pretensiones, el Tribunal 
centrará su atención en la manifes ta ción de la empresa Convocada en el sentido 
de que "la omisión o silencio en torno a las reclamaciones , reconocimientos , 
observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de 
celebración de un contrato modificatorio , adicional o una suspensión tiene por 
efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes no siendo posible 
discutir posteriormente hechos anteriores, ( excepto por v1c1os en el 
consentimiento) toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios 
actos o sea "venire contra factum proprium non va/et" que se sustenta en la 
buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas "5º (Negrillas fuera de texto). 

En efecto, el Tribunal enc uentra que además de actuar en contradicción con el 
principio de buena fe contractual la Convocante al guardar silencio sobre sus 
eventuales recl amac iones con su accionar aceptó la remuneración pactada en 
el acuerdo modificatorio del trece (13) de septiembre de 2013 obrante en el 
cuaderno de Pruebas 1 a folio 1 OO. 

En los térmi nos del Artículo 282. del Código General de Proceso que ordena : 

"Resolución sobre excepciones . En cualquier tipo de proceso, cuando el 
juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá 
reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, 
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación 
de la demanda. 

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción 
extintiva, se en tende rá renunciada . 

Si el iuez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar 
todas las pretensiones de la demanda. debe abstenerse de examinar las 
restan tes. En este caso si el superior considera infundada aquella 

50 Contestación de lo demando. Folio 179 del Cuaderno Princ ipal 1. 
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excepción resolverá sobre las otras. aunque quien la alegó no haya 
apelado de la sentencia. 

Cuando se propongo la excepción de nulidad o la de simulación del acto 
o contrato del cual se preten de derivar la relación debatido en el proceso. 
el juez se pronunc iará expresamente en la sentencio sobre toles figuras, 
siempre que en el proceso sean por te quienes lo fueron en dicho acto o 
contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la 
excepción" (Subrayado fuera de texto) 

En el caso que se examina. el Tribunal ent iende que la precitado excepción al ser 
reiterada respecto de las pretensiones principales de la demanda y al 
encontrarse ampliamente probada es llam ada a prosperar lo que convierte en 
innecesario el análisis de los demás argumentos de la contestación de lo 
demanda . 

Con base en lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
según la cual : "( .. .) en los eventos en que el derecho no alcanzo o tener vida 
jurídico , o, poro decir lo más elípticamente . en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, lo excepción no tiene viabilidad( ... ). De ahí que 
lo decisión de todo litigio debo empeza r por el estudio del derecho pretendido "y 
por indagar si o/ demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicio/ es 
respondido negativamente, la absolución del demandado se impone; pero 
cuando se halle que lo actuación existe y que le asiste o/ actor, entonces si es 
procedente estudiar si hay excepciones que la emboten , enerven o infirmen . " 1 

(G.J. XLVI. 623; XCI, pág. 830). 

Por virtud de las razones expresadas en lo parte motiva de esta decisión el 
Tribunal en tiende que las pretensiones del Consorcio Convocante son llamados o 
fracasar. 

2.1 O. DE LOS ARGUMENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Destaca el Tribunal lo apreciación jurídica que del asunto que se examina hace el 
Ministerio Público a l momento de argumentar la imp rocede ncia de las 
recl amaciones efectuadas por la Convocante por considerar que las mismas 
atentan en contra del principio de buena fe contractual. 

El señor Procurador ha expresado en la aud iencia de alega tos de conclusión que. 
en el caso concreto, la modificación pac tado entre las partes y comentado 
ampl iamente en esta decisión atendió a l propósito de modificar las obl igaciones 
del contrato inicia l con el fin de garantizar la ejecución del proyecto contratado, 
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como puede apreciarse en las consideraciones que motivan la Solicitud de 
Modificación del Contrato de Obra, obrante en el cuaderno de pruebas No. 2, a 
folios 583 y siguientes. 

Al tiempo que manifestó que en el contrato adicional, se dejó expresa constancia 
que la modificación efectuada no generaba sobrecostos para las partes 
contratantes, tal como quedó plasmado en la justificación, que es del siguiente 
tenor: 

"Procedencia, el cua l cito textua lmente, "Es procedente la modificación 
del contrato ya que el contratista cuenta con los recursos de material, 
personal y equipo necesarios para acometer estas obras y ya conoce de 
primera mano las condiciones del terreno y las características del diseño en 
función de la to pograf ía del barrio y la problemática que este presenta 
frente a las inundaciones que se dan debido a la ausencia de un sistema 
de alcantarillado pluvial en el barrio . 

La presente modificación no genera sobrecostos para las partes 
contratantes . "5 1 (Negrilla, Cursiva y Subrayado fuera del texto original) 

El Ministerio Púb lico enfatiza su posición señalando que "la reclamación fue 
extemporánea, en la medida que, aunque el Convocante manifiesta que en el 
lapso del 3 de noviembre de 2011 al 18 de marzo de 2013, incurrió en costos 
adicionales por mayor permanencia en obra, suscribió la modificación 
contractual sin efectuar manifestación de inconformidad alguna; sin informar a su 
contraparte sobre lo acaecido e inc luso dejando constancia expresa de que no 
se generaban sobrecostos para las partes contratantes", lo que a su juicio vulnera 
la buena fe contractual, posición compartida por este Tribunal. 

Sobre este último aspecto invoca la línea jurisprudencia! que el Consejo de Estado 
ha mantenido en situaciones como las que acontecieron entre las partes y que se 
analizan en esto decisión : 

"Luego, si los portes, habido cuento del acaecimiento de circunstancias 
que pueden alterar o han alterado ese equ ilibrio económico, llegan o 
acuerdos toles como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo 
contractual, contratos adicionales , otrosíes, etc., al momento de suscribir 
toles acuerdos en rozón de toles circunstancias es que deben presentar 
los solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del 

si Solicitud de Mod ificación No. 1 al Contrato 1-01-31300-0555-2011. Folio 592 del Cuaderno de 
Pruebas 2. 
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contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, 
imprevistas y no imputables a ninguna de las partes." s2 

Postura respecto de la cual este Tribunal ha expresado su acuerdo a lo largo del 
análisis efectuado a la hora de dirimir las controversias sujetas a su consideración . 

2.11.- OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Procede el Tribunal a decidir respecto de la objeción al juramento estimatorio 
contenido en el escrito de contestación de la demanda . En relación con el 
juramento estimatorio, el artículo 206 del Código General del Proceso establece lo 
siguiente : 

ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el 
reconocimiento de una indemnización , compensación o el pago de frutos 
o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la 
demanda o petición correspondiente , discriminando cada uno de sus 
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo 
se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud 
que se le atribuya a la estimación . 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la 
parte que hizo la estimación , para que aporte o solicite las pruebas 
pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude. 
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido . 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la 
que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a 
pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial , o quien haga sus veces, una suma equivalente al 

52 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA 

SUBSECCION c. Consejero ponente : JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá o.e .. 
veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014). Radicación número : 66001-23-31-000- 1999-00435-

01 (24809) Actor: SOCIEDAD CONCONCRETO S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -

INVIAS Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA) 
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diez por ciento ( 10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada. 

El juez no podrá reconocer sumo superior a la indicada en el juramento 
estimatorio, salvo /os perjuicios que se causen con posterioridad a la 
presentación de la demanda o cuando la porte contraria lo objete. Serón 
ineficaces de pleno derecho todas /os expresiones que pretendan 
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de sumo máximo pretendida en 
relación con la suma indicado en el juramento . 

El juramento estimatorio no aplicará o lo cuantificación de /os daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 
indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

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

La aplicación de lo sanción previsto en el presente parágrafo sólo 
procederá cuando lo causo de la falta de demostración de los perjuicios 
seo imputable al actuar negligente o temerario de lo parte ." 

Estima el Tribunal que en el presente caso el Consorcio demandante ind icó de 
manera razonada la cuantío de sus pretensiones y si no prosperan las pretensiones 
es fundamenta lmente porque el Tribunal estimo que los diferencias quedaron 
zanjadas con motivo de la suscripción de la modificación No. 1 y porque la firmo 
de esa modificación sin salvedades cerró lo vía a lo presente reclamación y en 
consecuencia considero que no se configuró ninguna de las hipótesis previstos en 
lo citada norma para la procedencia de la objeción y de las sanciones que allí se 
establecen, como en efecto lo declarará en la pare resolutiva de esta 
providencia. 

Con relación lo dispuesto en el parágrafo del artícu lo 206 de l Código Genera l del 
Proceso, antes transcrito, encuentra el Tribunal que, por su parte, la Corte 
Constitucional, en sentencia C-153 de 2013, señaló: 

"Al aplicar los parámetros dados en lo Sentencio C-662 de 2004, 
empleados también en la Sentencio C-227 de 2009, poro establecer si lo 
norma demandada preveía uno sanción excesivo o desproporcionado, lo 
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Corte pudo establecer que lo finalidad de desestimular la presentación de 
pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento 
constitucional; que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir 
dicha finalidad; y que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados 
-en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea 
imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte , ocurridos a 
pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado- , la sanción resulta 
excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los 
derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso . 

( ... ) 

Si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar los 
procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir de 
un resultado , como el de que se nieguen las pretensiones por no haber 
demostrado los perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o motivos 

aienos a la voluntad de la parle, ocurrido s a pesar de que su obrar haya 
sido diligente y esmerado "S3. 

Toda vez que la actuación procesal de la parte Convocante fue diligente, 
juic iosa y ajustada a derecho, el Tribunal encuentra que no se cumplen los 
presupuestos para imponer la citada sanción y, de esta manera, lo dispondrá en 
la parte resolutiva del presente laudo arbitral. 

3. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Procede el Tribunal a oc uparse de las costas y agencias en derecho a efectos de 
lo cual habrá de tener en cuento lo siguiente: 

3.1.- COSTAS 

En relación con las costas el artículo 365 del Código General del Proceso dispone 
que "En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se Je 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación , casación , queja , 
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además , en los casos 
especiales prev istos en este código. ( ... ) 

53 Corte Constitucional. Sentencio. C- 157 del 2013. M.P. Mauricio Gonzólez Cuervo . 
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2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que 
dio lugar a ella . 

3. ( .. . ) 
4. ( ... ) 

5. ( ... ) 
6. ( .. . ) 

7. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se 
causaron y en la medida de su comprobación . 

8. ( ... ). 11 

Y el numeral 3 de l artículo 366 del referido Código establece que "La liquidación 
incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de lo justicio los demás gastos 
judiciales hechos por la parte beneficiado con lo condena , siempre que 
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan o actuaciones 
autori zados por lo ley, ( ... ) . " 

Conforme a las citadas disposiciones y teniendo en cuenta que el Tribunal habrá 
de neg ar la to tal idad de las pretensiones de la demanda, se condenará a la 
Parte Convocante a pagar a la Parte Convocada la totalidad de las costos 
asumidas por ésta en el proceso y acreditadas en el expediente , las cuales 
ascienden a trein ta y nueve millones setecientos veintiún mil doscientos catorce 
pesos [$39.521.214,oo), discriminada así: 

l . La suma de veinticinco millones doscientos cuarenta y tres mil doscientos 
treinta y dos [$25.243.232,oo) por concepto de honorarios de los árbitros. 
del secretario y gastos de funcionamiento del Centro de Arbitraje . para un 
total con IV A de treinta millones treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 
y seis pesos ($30.039 .446,oo) . 

2. La suma de setecientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y ocho 
($756.768.oo) por concepto de "Otros gastos". 

3. La suma de siete millones quinientos mil pesos ($7 .500.000.oo más IV A) por 
concepto de honorarios o favor del perito contable, para un total de ocho 
millones novecientos veinticinco mil pesos ($8.925.000,oo). 

En cuanto a lo partida de "otro s gastos" decretado por el Tribunal, uno vez se 
liquiden los gastos efectivamente incurridos, los saldos de llegar o existir se 
devolverán en su totalidad o la Convocante, toda vez que la parte que fue 
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pagada por la Convocada por dicho concepto ya es objeto de devolución 
conforme a lo dispuesto en el numeral 2 anterior. 

3.2.- AGENCIAS EN DERECHO 

Por las mismas razones expuestas en cuanto a las costas del proceso. el Tribunal 
habrá de condenar a la Parte Convocante a pagar a favor de la Parte 
Convocada el ciento por ciento ( 100%) de las agencias en derecho, 
determinadas por el Tribunal con base en el valor de los honorarios de un árbitro , 
esto es, en la suma de doce millones seiscientos veintiún mil seiscientos dieciséis 
pesos ($12.621.616,oo). 

111. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley. de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de esta providencia, el Tribunal Arbitral integrado para resolver las 
diferencias surgidas ent re el CONSORCIO BARRIOS UNIDOS FASE 1, parte 
Convocante, y EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAB, 
parte Convocada, 

Resuelve 

Primero.- Negar las pretensiones principales de lo demando así como las 
consecuenciales formulados por la Parte Convoconte. por las razones expuestas 
en la parte motiva de este laudo . 

Segundo.- Declarar que prospera la excepción propuesto por lo Convocada 
como "Omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos. 
obseNaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de 
celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por 
efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes", por las rozones 
expuestas en la parte motiva . 

Tercero.- Declarar que por los razones expuestas en la parte motiva, no se hoce 
un pronunciamiento sobre las demás excepciones de mér ito p lanteadas en la 
contestación a lo demanda. 
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Cuarto .- Declarar que no se decreto lo sanción previsto en el artículo 206 del 
Código Genera l del Proceso, de conformidad con lo dispuesto en la parte motivo 
de esto providencio. 

Quinto .- Condenar a lo Parte Convoconte, conformado por las empresas ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA y por CONSTRUCTORA 
VALDERRAMA LTDA., integrantes del Consorcio Barrios Unidos FASE 1, o pagar a 
favor de lo Porte Convocado, Empresa de Acueducto , Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá S.A. ESP. lo sumo de treinta y tres millones quinientos mil 
pesos ($33.500.000,oo), por concepto de costos y lo suma de doce millones 
seiscientos veintiún mil seiscientos dieciséis pesos ($12.621.616,oo) por concepto 
de agencias en derecho . 

Sexto.- Se declaro causado el soldo final de los honorarios correspondientes o los 
árbi tros y a lo secretoria del Tribunal y se dispone su entrego junto con el IV A 
correspondiente menos los retenciones establecidas en lo ley. 

Séptimo.- Ordenar lo expedición de copias auténticas del presente laudo o coda 
una de las portes. con las constancias de ley. 

Octavo .- Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de lo Cámaro de Comercio de Bogotá . 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

El laudo fue notificado en aud iencia o los apoderados de los portes . 

\ 
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