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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

DE 

VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A., EDUARDO CABRERA DUSSAN Y 

CIMELEC INGENIEROS LIMITADA 

CONTRA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008). 

El Triburnil de Arbitramento conformado para dirimir en derecho la 

controversia suscitada entre VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A., 

EDUARDO CABRERA DUSSAN, CIMELEC INGENIEROS LIMITADA y 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P., 

profiere el presente laudo arbitral, después de haberse surtido en su 

integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 

1989, la Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998 y en el Código de 

Procedimiento Civil, con lo cual decide la controversia en mención. 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

1.- Partes y representantes 

La parte convocante está compuesta por: 

l. La sociedad VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A., se encuentra 

legalmente representada por el señor ALFONSO VEJARANO 

GALLO. representante legal, condición que consta en el certificado 

de existencia y representación expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, documento que obra a folios 21 a 23 del 

Cuaderno Principal No. l. 
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2. La sociedad CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, se encuentra 

legalmente representada por la señora LUISA MARÍA SALAS 

BAHAMÓN, condición que consta en el certificado de existencia y 

representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

documento que obra a folios 19 y 20 del Cuaderno Principal No. 1. 

3. El señor EDUARDO CABRERA DUSSAN, quien actúa en nombre 

propio. 

En el presente Trámite Arbitral, la parte convocante se encuentra 

representada por la doctora ANA MARÍA RUAN PERDOMO. a quien se le 

reconoció personeria para actuar de conformidad con el poder obrante a 

folio 16, del mismo cuaderno principal. 

La parte convocada es la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTAR!Ll.ADO DE BOGOTÁ E.S.P., empresa del Distrito Capital, 

prestadora de servicios públicos domiciliarios, domiciliada en Bogotá, 

D.C., creada de conformidad con el Acuerdo 6 de 1995. Se encuentra 

legalmente representada por la señora ANGELITI:I SHIRLEY NUÑEZ 

GONZÁLEZ, Jefe Oficina Asesora de la Dirección de Representación 

Judicial y Actuación Administrativa, según resoluciones 889 y 890 de 

agosto 9 de 2002. 1375 de noviembre 22 de 2002, 0980 de diciembre 14 

de 2005, 0231 del 16 de marzo de 2007 y Acta de Posesión 0051 del 16 

de marzo de 2007, documentos que obran a folios 86 a 111 del 

Cuaderno Principal No. 1. En este trámite arbitral está representada por 

el doctor SANTIAGO WNDOÑO CAMACHO, según escrito que obra a 

folio 85 del mismo cuaderno principal. 

2.- El pacto arbitral 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se 

encuentra contenido en la Cláusula Décima Quinta del Contrato de 

Obra No. I-Ol-7100-430-2001, suscrito entre las partes. La cláusula 

compromisoria en cita es del siguiente tenor: 
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"DÉCIMA QUINTA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las 
controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución 
o liquidación del presente 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. PARÁGRAFO: Lo previsto en la 
presente estipulación no tendrá aplicación cuando la 
controversia o divergencia verse sobre los efectos de un acto 
administrativo." (Folio 166 del Cuaderno de Pruebas No. 1) 

3.- Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y 
etapa introductoria del proceso . 

La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de 

la siguiente manera: 

3. l. La demanda arbitral fue presentada ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara Comercio de Bogotá el 1 O de abril de 

2007 y se fundamenta en la cláusula compromisoria citada, 

contenida en el Contrato de Obra No. I-Ol-7100-430-2001.l 

3.2. El nombramiento de los árbitros se llevó a cabo de conformidad 

con lo establecido en la Cláusula Compromisoria. Mediante sorteo 

• público celebrado el día 20 de abril de 2007, el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, designó como 

árbitros principales a los doctores Jaime Orlando Santofunio 

Gamboa, Lucy Cruz de Quiñones y Julio Roberto Nieto y como 

suplentes numéricos a los doctores Alberto Preciado Arbeláez, 

Felipe Negret y Carlos Eduardo Manrique Nieto. Los doctores Lucy 

Cruz de Quiñones y Julio Roberto Nieto aceptaron su designación 

en la debida oportunidad, en tanto que el doctor Jaime Orlando 

Santofimio no aceptó. Por lo anterior se procedió a notificar al 

suplente numérico, doctor Alberto Preciado Arbeláez, quien aceptó 

el nombramiento en la debida oportunidad. 

' Cuaderno Principal No. 1, Folios 1 a 15 
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3.3. El 16 de mayo de 2007 tuvo lugar la audiencia de instalación del 

Tribunal, en la que mediante Auto No. 1 (Acta No. 1), éste se 

declaró legalmente instalado, designó como Presidente al doctor 

Alberto Preciado Arbeláez, nombró como Secretaria a la doctora 

Gabriela Monroy Torres y fijó como lugar de funcionamiento y 

sede de la Secretaria las oficinas del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la 

Avenida el Dorado No. 680-35 piso 3. Adicionalmente y al tenor 

de lo previsto en el reglamento del Centro de Arbitraje, se fijaron 

los montos correspondientes a honorarios de los árbitros, de la 

secretaria y otros gastos y se reconoció personeria juridica a la 

apoderada de la parte convocante.2 

3.4. El 6 de junio de 2007, por Secretaria se notificó personalmente a 

la parte convocada el contenido del Auto No. 1, proferido por el 

Tribunal. 

3.5. El 3 de septiembre de 2007, mediante Auto No. 3 (Acta No. 3) se 

llevó a cabo la audiencia en la cual el Tribunal dio lectura al pacto 

arbitral antes citado, y a las cuestiones sometidas a decisión 

arbitral expresadas en la demanda y se declaró competente para 

conocer y resolver. en derecho, las controversias sometidas a su 

consideración, planteadas en el escrito antes mencionado . 

Adicionalmente, mediante Auto No. 4, inadmitió la demanda 

arbitral por cuanto el poder presentado era insuficiente de 

conformidad con lo previsto en el articulo 85 Num. 5° del C.P.C., y 

le otorgó a la parte convocante un término de cinco días hábiles 

para subsanar la demanda. Dentro del término señalado la parte 

convocante procedió a subsanar el error de la demanda arbitral.3 

3.6. El 12 de septiembre de 2007, mediante Auto No. 5 (Acta No. 4). el 

Tribunal admitió la demanda arbitral, ordenó correr traslado, que 

se surtió en la misma audiencia. Adicionalmente, ordenó que se 

procediera al pago del veinticinco por ciento de los honorarios de 

2 Cuaderno Principal No. 1, Folios 73 a 76 
3 Cuaderno Principal No. 1, Folios 124 a 133 
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los Árbitros y de la Secretaria, así como la totalidad del monto 

correspondiente a los gastos de administración de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 4 

3.7. El 25 de septiembre de 2007, estando dentro de la oportunidad 

legal, la parte convocada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. contestó la demanda 

arbitral, con expresa oposición a las pretensiones e interposición 

de excepciones de méritos. 

3.8. En la misma fecha la parte convocante presentó un escrito por 

medio del cual reforma la demanda formulada contra la EMPRESA 

• DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. y 

acompaña pruebas documentales adicionales. 

• 

3.9. El 27 de septiembre de 2007, mediante fijación en lista, se conió 

traslado a la parte convocante de las excepciones de mérito 

propuestas en la contestación de la demanda presentada por la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

E.S.P. Estando dentro del término legal, mediante esclito 

radicado ante el llibunal el 1 de octubre de 2007 la convocante 

emitió el respectivo pronunciamiento.6 

3.10. El 5 de octubre de 2007, mediante Auto No. 6 (Acta No. 5), el 

llibunal admitió la reforma de la demanda presentada por VIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A., EDUARDO CABRERA DUSSAN y 

CIMELEC INGENIEROS LIMITADA contra la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 7 

Adicionalmente, debido al incremento de la cuantía, el llibunal 

fijó sumas de honorarios y gastos adicionales a las que 

previamente habían sido establecidas, sumas que dentro de la 

oportunidad legal fueron pagadas por la parte convocante en su 

totalidad. 

4 Cuaderno Principal No. 1, Folios 134 a136 
5 Cuaderno Principal No. 1, Folios 142 a 181 
6 Cuaderno Principal No. 1, Folios 184 a 210 
7 Cuaderno Principal No. 1, Folios 347 a 352 
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Cumplido el trámite de pago de los honorarios fijados en el citado 

auto, el 25 de octubre de 2007 se corrió traslado de la reforma de 

la demanda al señor apoderado de la parte convocada, con 

entrega del mencionado escrito y de sus respectivos anexos 

documentales. s 

3.11. El 9 de noviembre de 2007, la parte convocada radicó un escrito 

de contestación de la reforma de la demanda arbitral.9 

3.12. Por Auto No. 7 (Acta No. 6). el Tribunal fijó como fecha para llevar 

a cabo la audiencia de conciliación el día 27 de noviembre de 

2007 a las 11 a.m.JO, fecha que fue modificada por solicitud del 

señor apoderado de la parte convocada, fijándose la celebración de 

la audiencia de conciliación para el día 6 de diciembre de 2007 a 

las 8 a.m. 11 

3.13. El 6 de diciembre de 2007, mediante Auto No. 9 (Acta No. 8), el 

Tribunal tuvo la contestación de la demanda reformada como 

presentada por fuera del término de traslado. En esa misma 

fecha, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se 

declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo entre las partes 

y se procedió al realizar la Primera Audiencia de Trámite.12 

4.- Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y 
alegaciones finales 

4. 1. El 6 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la primera audiencia de 

trámite y mediante Auto No. 11, el Tribunal decretó las pruebas 

solicitadas por las partes en la demanda reformada y en la 

contestación a la demanda arbitral inicial.13 

8 Cuaderno Principal No. 1, Folio 356 
8 Cuaderno Principal No. 1, Folios 357 a 403 
1° Cuaderno Principal No. 1, Folios 404 y 405 
11 Cuaderno Principal No. 1, Folios 416 y 417 
" Cuaderno Principal No. 1, Folios 425 a 435 
13 

Cuaderno Principal No. 1, Folios 429 a 435 
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4.2. La etapa probatoria se desarrolló en la siguiente forma: 

4.2.1. El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el 

mérito legal probatorio que a cada una corresponda, los 

documentos enunciados en la demanda arbitral reformada, así 

como aquellos enunciados y aportados con la contestación de la 

demanda inicial. 

Se incorporaron los documentos que fueron entregados por 

algunos testigos en el transcurso de sus declaraciones, los 

aportados por las partes con motivo de la inspección judicial y 

aquellos decretados de oficio por el Tribunal. 

4.2.2. El 10 de diciembre de 2007, el señor apoderado de la parte 

convocada, presentó un escrito en el que solicitó "( ... ) la 

declaratoria de nulidad de los autos mediante los cuales se corrió 

traslado de la reforma de la demanda y del que negó su 

contestacíóTL "14 ,al considerar que respecto al término del traslado 

de la reforma de la demanda, el Tribunal no debió aplicar el 

consagrado en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, 

sino lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Del 

mencionado escrito se corrió traslado a la parte convocante, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 142 del C.P.C., traslado 

que fue descorrido oportunamente el 30 de enero de 2008.15 El 

Tribunal. por Auto No. 14 (Acta No. 10)16 , resolvió "No acceder a la 

solicitud de declaratoria de nulidad formulada por la parte 

convocada", por cuanto el Reglamento de la Cámara de Comercio 

no dispone de un término para el traslado de la reforma de la 

demanda, siendo por ello indispensable acudir a las normas del 

Código de Procedimiento Civil. 

" Cuaderno Principal No. 1, Folios 437 a 440 
'' Cuaderno Principal No. 1, Folios 452 a 469 
" Cuaderno Principal No. 2, Folios 3 a 13 
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4.2.3. El 7 de marzo de 2008, se recibieron los testimonios de los 

señores JOSÉ LIZARDO TRIVIÑO PEREZ. OSCAR GUARNIZO y 

NANCY CRISTINA VARGAS GIL. Adicionalmente se recibió la 

declaración de parte de la señora LUISA MARÍA SALAS 

BAHAMON, representante legal de ClMELEC INGENIEROS 

LIMITADA. Las transcripciones de tales declaraciones fueron 

entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente 17, luego de 

haber sido puestas en conocimiento de las partes. en Virtud de lo 

preVisto por el articulo 109 del C.P.C. 

4.2.4. El 18 de abril de 2008, se recibieron los testimonios de los 

señores MARIO HERNAN CAMEW DUQUE y OSCAR PEREIRA. 

Las transcripciones de tales declaraciones fueron entregadas por 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá y se incorporaron al expediente 18, después de haber sido 

puestas en conocimiento de las partes, en Virtud de lo preVisto por 

el articulo 109 del C.P.C. 

4.2.5. En dicha oportunidad, con la aquiescencia de las partes. en la 

sede del Tribunal se llevó a cabo la diligencia de inspección 

judicial. con exhibición de documentos a cargo de la parte 

convocada, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTÁ E.S.P .. prueba solicitada por la parte convocante. En 

dicha diligencia se procedió a reVisar todos los documentos 

relacionados con este trámite, en especial, los relacionados con la 

firma, desarrollo y ejecución del Contrato de Obra No. l-Ol-7100-

430-2001, de conformidad con lo solicitado por la parte 

convocante. Al final de la audiencia la diligencia fue suspendida, 

hasta tanto las partes aportaran al Tribunal los documentos que 

consideraran de interés para su actuación en el proceso. 

4.2.6. En memorial radicado ante el Tribunal el 25 de abril de 2008, la 

parte convocada por escrito formuló tacha de falsedad respecto del 

17 Cuaderno de Pruebas No. 1 O, Folios 208 a 267 
18 Cuaderno de Pruebas No. 10, Folios 282 a 316 
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"Acta de Liquidación" del contrato objeto del presente trámite 

arbitral, documento aportado por la parte convocante con la 

demanda. 19 Del escrito se corrió traslado por el término legal a la 

parte convocante, quien se pronunció dentro de la oportunidad20. 

4.2. 7. Posteriormente, se recibieron dos memoriales suscritos por la 

señora apoderada de la parte convocante, relacionados con la 

documentación exhibida por la parte convocada, en la inspección 

judicial llevada a cabo el 18 de abril de 2008, en los cuales 

manifestó que no se puso a disposición la totalidad de la 

documentación objeto de la inspección judicial, y solicitó que se 

ordenara la exhibición de toda la documentación obrante en las 

instalaciones de la sociedad convocada. Adicionalmente, hizo 

entrega de un fólder con 364 folios que según expresó contienen 

"la primera "Acta de Liquidación" junto con sus anexos, e incluye 

las comunicaciones relacionadas con ésta cruzadas entre la 

Interventoria con la Unión Temporal y entre ésta última con la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

EAAB. relacionados con el tema del Acta". De los anteriores 

memoriales se corrió traslado a la parte convocada, quien dentro 

del término emitió su pronunciamiento.21 

El Tribunal, mediante Auto No. 25 (Acta No. 15), resolvió señalar 

nueva fecha "para llevar a cabo la audiencia de inspección judicial 

con exhibición de documentos en las oficinas de la sociedad 

convocada. oportunidad en la que se deberán poner a disposición del 

Tribunal todos los documentos cuya exhibición ha decretado el 

Tribunal. precisando que de encontrarse algunos documentos en 

lugar diferente de las oficinas de la convocada, deberá obtenerlos 

para proceder a su exhibición en dicha oportunidad.22 

4.2.8. Mediante Auto No. 25 de fecha 17 de junio de 2008 (Acta No. 15), 

el Tribunal, resolvió denegar la petición de tacha de falsedad del 

19 Cuaderno Principal No. 2, Folios 88 a 89 
'º Cuaderno Principal No. 2, Folios 123 a 139 
21 Cuaderno Principal No. 2, Folios 121 y 122 
22 Cuaderno Principal No. 2, Folios 179 a 185 
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"Acta de Liquidación" aportada por la convocante formulada por la 

convocada, por cuanto había precluído la oportunidad procesal 

para formular dicha tacha de falsedad.23 

4.2.9. El 16 de julio de 2008, en las instalaciones de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. se continuó 

con la diligencia de inspección judicial. con exhibición de 

documentos, oportunidad en que, mediante Auto No. 27 (Acta No. 

1 7). el Tribunal ordenó incorporar al expediente copia del original 

del "Acta de Liquidación" del contrato. documento que la parte 

convocada entregó en el curso de la audiencia; se suspendió la 

diligencia, para que la totalidad de los documentos exhibidos, 

quedarán a disposición de las partes. en las oficinas de la 

convocada. Se fijó el día 20 de agosto de 2008, para continuarla 

para dar hasta entonces oportunidad a las partes, para aportar los 

documentos que consideran de interés para su actuación en el 

proceso.24 

4.2.10. Se recibieron dos dictámenes decretados por el Tribunal, a 

saber: 

o Un dictamen pericial contable rendido por el doctor JORGE 

TORRES LOZANO, perito designado por el Tribunal, del cual 

se corrió traslado a las partes, de conformidad con el 

artículo 238 del C. de P. C. Estando dentro del término del 

traslado, las partes convocante y convocada solicitaron 

aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales 

fueron rendidas en tiempo por el perito. 25 La convocante 

presentó escrito de objeción parcial por error grave contra el 

citado dictamen pericial contable. Del anterior escrito se 

corrió traslado por el término legal a la parte convocada, 

quien se pronunció dentro de la oportunidad de ley.26 

2
' Cuaderno Principal No. 2, Folios 178 a 186 

"Cuaderno Principal No. 2, Folios 247 a 251 
25 Folios 405 a 425 del Cuaderno de Pruebas No. 9 y 470 a 492 del Cuaderno de Pruebas No. 9 
26 Cuaderno Principal No. 2, Folios 286 a 314 y 326 a 328 
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o Un dictamen pericial técnico, rendido también por el doctor 

JORGE TORRES LOZANO. perito designado por el Tribunal, 

del cual se corrió traslado a las partes de confonnidad con 

el articulo 238 del C. de P. C. Estando dentro del término 

del traslado, las partes convocante y convocada solicitaron 

aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales 

fueron rendidas en tiempo por el perito.2 7 Dentro del 

término de traslado. la convocada presentó un escrito de 

objeción por error grave, contra el citado dictamen pericial 

técnico . 

La parte convocante desistió del testimonio del señor 

ROBERTO EUGENIO ANTE que había solicitado. 

Mediante Auto No. 30 de fecha 4 de septiembre de 2008, el 

Tribunal señaló fecha y hora para la audiencia de alegaciones, por 

encontrar que todas las pruebas decretadas fueron practicadas en 

forma oportuna. En consecuencia, el 24 de septiembre de 2008, a 

las 9:00 a.m., las partes alegaron de conclusión en forma oral y la 

señora agente del Ministerio Público presentó su concepto. Los 

correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al 

expediente. 28 En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó fecha 

para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral. 

5.- Término de duración del proceso 

El térmíno de duración del presente proceso es de seis meses por 

mandato del articulo 103 del Decreto 2651 de 1991 y como quiera que 

las partes no pactaron nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a 

partir de la finalización de la Primera Audiencia de Trámite, es decir, el 

6 de diciembre de 2007. con lo cual el térmíno de seis meses previsto en 

la ley, vencería el 6 de junio de 2008. Sin embargo a dicho término, por 

27 
Folios 426 a 469 del Cuaderno de Pruebas No. 9 y 268 a 281 del Cuaderno de Pruebas No. 10 

28 Cuaderno Principal No. 2, Folios 389 a 554 
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mandato de la norma en mención, deben adicionarse los siguientes días 

durante los cuales el proceso estuvo suspendido por decreto del 

Tribunal, previa solicitud expresa de las partes: 

Auto que la Fechas que comprende la Días Hábiles 
decretó susnensión suspendidos 
Acta No. 8, Auto Diciembre 7 de 2007 a Enero 20 de 28 
No. 12 2008 (ambas fechas inclusive) 
Acta No. 10, Auto Febrero 16 a Marzo 2 de 2008 10 
No. 16 (ambas fechas inclusive) 
Acta No. 12, Auto Marzo 11 a Abril 1 7 de 2008 (ambas 25 
No. 21 fechas inclusive) 
Acta No. 13, Auto Abril 19 a Mayo 15 de 2008 (ambas 17 
No. 23 fechas inclusive) 
Acta No. 17, Auto Julio 17 a Agosto 14 de 2008 20 
No. 28 (ambas fechas inclusive) 
Acta No. 19, Auto Septiembre 5 a Septiembre 23 de 13 
No. 30 2008 (ambas fechas inclusive) 
Acta No. 24, Auto Septiembre 25 a Octubre 29 de 24 
No.31 2008 (ambas fechas inclusive) 

I Total 137 

En consecuencia, al sumarle los 137 días hábiles durante los cuales el 

proceso ha estado suspendido, el término vencería el 26 de diciembre de 

2008. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

aplicable a este trámite en virtud de lo previsto por la cláusula 

• compromisoria, el término no puede exceder de un año contado a partir 

de la Primera Audiencia de Trámite: no puede vencer con posterioridad 

al 5 de diciembre de 2008. De otra parte, mediante Auto No. 29, el 

Tribunal. en uso de la facultad consagrada en el articulo 14 del citado 

Reglamento, dispuso la prórroga del término hasta el 5 de diciembre de 

2008, razón por la cual el término vence en dicha fecha. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace 

dentro del término consagrado en la ley y en el reglamento que rige el 

proceso. 

1 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA CONTROVERSIA 

1. La Demanda Arbitral y el Pronunciamiento de la Parte 
Convocada 

1.1. Hechos 

• Las pretensiones formuladas por la Parte convocante, están 

fundamentadas en los siguientes hechos: 

• 

"l. HECHOS RELATIVOS A LA ETAPA LICITATORIA. 

l. l. Mediante la resolución No. 0642 del 16 de julio de 2001, 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ordenó 
abrir la convocatoria Pública No. C-T 277 de 2001, cuyo objeta 
era "la construcción de la Estación de bombeo y Pondqje la 
Alwneda, colector Ferrocarril, colector Centenario 1, colector 
Centenario 2, y Colector el Refugio, y de las redes locales de 
alcantarillado pluvial correspondientes a los colectores 
centenario 2 y el refugio en el sector occidental de la localidad 
de Fontibón grupo 1 en Bogotá" . 

1.2. La fecha de apertura de la convocatoria fue el día 2 de 
agosto de 2001 y la fecha de cierre el día 17 de septiembre de 
2001. 

1.3. Entre la documentación entregada al proponente por la 
entidad se contemplaron: Pliegos de la condiciones, y sus 
correspondientes anexos, 6 folletos contentivos de los estudios 
de suelos, 2 folletos con especificaciones eléctricas, mecánicas 
y automatización para la estación de bombeo, y 120 planos de 
construcción. Los estudios fueron elaborados por la fmna IHS 
Ltda y los de suelos por el señor ingeniero Luis Orozco. 

1.4. El Capítulo 4 del pliego de condiciones estableció el 
"Listado de anexos entregados a los proponentes para la 
elaboración de la propuesta ... 

En el texto de la demanda se presenta una lista con los 
anexos. 
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1.5. El Pliego de condiciones estableció respecto del Formulario 
"Lista de cantidades y precios": 

"USTA DE CANTIDADES Y PRECIOS. COLECTOR 
FERROCARRIL (5258). ALCANTARILLADO PLUVIAL. 

( ... ) 

ENTIBADOS 

Entibado tipo 3 m2 19.687.18 

1.6. Este sistema constructivo fue ratificado por la entidad en 
el formulario de preguntas y respuestas No. 2 del 7 de 
septiembre de 2001 de la Convocatorta Pública No. CT-277-
2001: 

"PREGUNTA NO. 5. 

Proponente: En el estudio de suelos, volumen 2 del 
proyecto 5258 (p.12) especifica que el entibado para la 
construcción del box culvert debe ser con tablestacas 
metálicas. En el listado de cantidades y precios está 
prevista la construcción del entibado tipo 3 (ítem 8.4) con 
peifdes metálicos y tablones de madera, los cuales no 
cumplen con la especificación del estudio de suelos. Por 
efectos de bqja resistencia de la madera y presencia de 
agua en el suelo solicitamos que se incluya !a tab[estaca 
en e! listado de precios correspondiente y que se calcule la 
especificación apropiada. 

RESPUESTA NO. 5 . 

Se ratifica que e! entibado para [a construcción del box 
cu!vert deberá hacerse con entibado tipo 3 como figura en 
el listado de cantidades". 

Así mismo en la pregunta No. 53 del formulario de 
preguntas y respuesta No. 3, la entidad reiteró lo 
siguiente: 

"PREGUNTA NO. 53. 

Proponente. "Después de revisar e[ lineamiento de [os 
colectores para !a licitación solicitamos se nos informe si 
las servidumbres por donde pasan estos colectores ya han 
sido adquiridas por la Empresa y cuales son [as 
consideraciones especiales de anchos mínimos entre la 
línea férrea y la excavación en e! colector del ferrocarril. 
Qué trámites ha realizado la empresa para las zonas 
donde se atraviesa a la líneaférrea? 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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RESPUESTA NO. 53. 

No hay consideración especial de anchos mmimos entre la 
linea férrea y la excavación, ya que el entibado tipo 3 
debidamente instalado es capaz de soportar los empujes 
horizontales, además el lineamiento del colector ferrocarril 
se encuentra por fuera de la zona de afectación de la zona 
férrea ( ... }". 

1.7. DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN 
CUANTO A LA FORMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LA CONVOCATORlA PÚBLICA. 

l. 7.1. Numeral 2.10. 

"2.10. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO 
OBJETO DE EVALUACIÓN 

La evaluación y comparación económica de las propuestas 
se efectuará sobre el Formulario No. 1 lista de cantidades 
y precios, diligenciado por cada uno de los proponentes. 

El Formulario No. 1 Lista de Cantidades y Precios deberá 
estar fumado por el proponente o representante legal de la 
persona jurídica, consorcio o unión temporal y el 
profesional que abona la propuesta que hayan fumado la 
carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 2). 

La omisión de este documento o la omisión de lafU"ma del 
proponente o profesional técnico que abona la propuesta 
no será subsanable y generará el rechazo de la 
propuesta. 

La propuesta economica (Formulario No. 1 "Lista de 
Cantidades y Precios") deberá acompañarse en medio 
magnético." 

l. 7.2. Numeral 2.11. 

"2.11. INSTRUCCIONES A WS PROPONENTES SOBRE 
EL DOCUMENTO DE CONTENIDO ECONÓMICO. 

El proponente deberá cotizar todos y cada uno de los 
ítems establecidos en el Formulario No. l "Listas de 

_ Cantidades y Precios" del presente documento. Estos 
valores deberán contener los elementos esenciales de 
cada una de las actividades o trabajos a realizar, de 
acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y 
en las especificaciones técnicas. 
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El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos 
colombianos: no se aceptaran precios en otras nwnedas, 
salvo cuando se autorice expresamente lo contrario. 

Si un proponente no presenta cotización de un ítem 
determinado, dicha propuesta no será tenida en cuenta en 
la evaluación económica. 

El proponente deberá contemplar e incluir en sus costos 
todo el personal profesional. auxiliar y técnico adicional a 
la planta mínima. que considere necesario para el 
desarrollo del objeto del presente proceso de 
contratación". 

1.7.3. Numeral 2.6. 

"2.6. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
OBJETO DE EVALUACIÓN 

Para efectos de realizar la evaluación técnica, el 
proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta 
los siguientes documentos: 

• Formulario No. 2 "Experiencia del Proponente" 
(soportado con las respectivas certifu:aciones y copia 
de los contratos en caso de que dichas certifu:aciones 
sean expedidas por empresas privadas). 

• Formulario No. 3 "Facturación Anual de Obras", 
soportado con el estado de perdidas y ganancias del 
año elegido por el proponente. 

• Formulario No. 4 "Capacidad de Contratación Residual 
Total". 

• Formulario No. 5 "Desviaciones Técnicas Propuestas". 
• Formulario No. 6 "Declaración sobre multas y 

sanciones" . 
Certificado de Aseguramiento de la Calidad. La no 
presentación de este certifu:ado no genera el rechazo de 
la propuesta; se otorgaran puntajes indicados en el 
numeral 2.8. "Califu:ación 

l. 7.4. Capítulo 4: 

"CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

4.4. DESVIACIONES TÉCNICAS PROPVESTAS. 

Los planos de proyecto entregados como anexo de la 
presente convocatoria son una referencia, que servirá para 
construcción si así se requiere, por tanto se aceptarán 
propuestas que involucren cambio en los materiales 
de las tuberias respecto a los contemplados en 
dichos planos de referencia y en el Formulario no. I 
"'Lista de Cantidades y Precios" para aquellos 

1 
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proyectos que involucren construcción de redes de 
alcantarillado en tubería y Box Culvert (no se 
aceptarán cambios de diseños al sistema de 
amortiguación y bombeo La Alameda,) siempre y cuando 
exista el respaldo técnico necesario y los documentos que 
fundamenten dicho cambio, tales como, planos y 
memorias de cálculo, y se de cumplimiento estricto de las 
normas de la empresa, a lo establecido en el RAS 2000, y 
demás normas aplicables. ( ... ) En tal caso deberá 
cambiarse el formulario no. 1 Lista de Cantidades y 
Precios" de acuerdo a la modlftcación realizada. Se aclara, 
que para los proponentes utilicen en su propuesta esta 
posibilidad, que esta será considerada como básica y 
como tal será evaluada( ... ) 

En este caso la modlftcación presentada podrá realizarse 
en uno, varios o en la totalidad de los proyectos de redes 
y alcantarillado incluidos en esta convocatoria (no se 
aceptarán modlftcaciones de diseño al sistema de 
amortiguación y Bombeo La alameda) y cada proyecto 
presentado deberá tener en cuenta las 
características hidráulicas, geotécnicas y de 
geometría contempladas en el proyecto de la 
referencia correspondiente. Lo anterior sign(fica que 
en el proyecto presentado, se podrán mod(ficar 
algunos elementos (del proyecto de referencia) 
relacionados con el material seleccionada por el 
proponente, tales como el diámetro, las pendientes y 
cotas de tubería, coriforme a su coeficiente de 
rugosidad, asi como los esquemas de cimentación y 
rellenos, de acuerdo a la rigidez de dicho material y 
al tipo de suelo circundante; también las 
protecciones para la excavación de acuerdo a las 
longitudes de la tubería a las condiciones de 
instalación de estas y a las características 
geotécnicas del proyecto, contenidas en los estudios 
de suelo anexos al pliego. Bajo ninguna 
circunstancia podrán mod(ficarse en los diseños 
presentados (respecto a los diseños de referencia) 
las áreas de drenaje, los caudales, corredores de las 
tuberías, topogrqfia, disposición de pozos y sitios de 
entrega y descargas finales, adicionalmente deberán 
tenerse en cuenta e incorporarse las inte,:ferencias 
con otras redes contempladas en el proyecto de 
referencia, garantizando el correcto manejo de las 
mismas. Se aclara que cada proyecto mod(ficado 
podrá contemplar un solo tipo de material para las 
tuberías. (Subrayas por juera del texto original) 

1.7.5. Numeral 2.10: 

"l .21. CAUSALES DE RECHAZO DE IAS PROPUESTAS 
17 
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Se procederá al rechazo de la propuesta, ante la 
concurrencia de una cualquiera de las siguientes 
eventualidades: 

a. Cuando en la lista de cantidades y precios el 
proponente omita la cotización de uno o más ítems. 

g. Cuando no se anexen los documentos de contenido 
jurídico, f,nanciero, técnico y económico objeto de 
evaluación o no se presenten las aclaraciones solicitadas 
por la EMPRESA dentro del término establecido para tal 
efecto. 

En el caso concreto de las evaluaciones f,nancieras, 
técnicas, económicas, la EMPRESA rechazará la propuesta 
que no presente los documentos objeto de evaluación, 
salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la 
informo.ción necesaria para la comparación, de los demás 
documentos que conforman la propuesta. 

1.7.6.Numeral 2.12: 

"2.12. CALIFICACIÓN ECONÓMICA 

Para efectos de la evaluación económica se consideran 
propuestas hábU.es aquellas que cumplan la totalidad de 
los requisitos de orden Jurídico, técnico y f,nanciero y 
hayan obtenido una calificación técnica igual o superior a 
40 puntos. La evaluación económica de la propuesta solo 
se efectuará sobre las propuestas hábiles. 

La evaluación económica se hará verificando la 
irif ormo.ción contenida en el Fonnulario No. l "Lista de 
Cantidades y Precios" y efectuando la revisión 
aritmética a que haya lugar. 

Las propuestas económicas que hayan tenido correcciones 
aritméticas entre 0% y 1 % no tendrán descuento. 

Si la corrección es superior a 1 % e inferior o igual a 5% 
tendrá un descuento de 3 puntos. 

Cuando la corrección sea mayor a 5% tendrá un descuento 
de 5 puntos." 

1.7.7. Numeral 2.13. 

"2.13. CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

La suma de la Calificación Técnica (CT), y la Calificación 
Económica da como resultado un valor máximo de 100 
puntos calculados de la siguiente manera: 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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P:CT+CE 

Donde: 

P: Puntaje total de evaluación. 

Concluida la evaluación económica, la EMPRESA 
procederá a adjudicar el contrato a aquella propuesta que 
haya cumplido con todos los requisüos de orden jurídico, 
fmanciero, técnico y obtenido la mayor calificación técnica 
y económica. 

Cuando dos o más propuestas obtengan la mayor 
calificación técnica y económica se considerará que hay 
empate. En tal caso se adjudicará a la propuesta con el 
valor más bajo. Si hay empate en valor. la Empresa 
defmirá la adjudicación por sorteo, en presencia de los 
proponentes que se encuentren en tal situación. 

Saluo lo dispuesto en materia de aclaraciones y las 
excepciones expresamente señaladas en los 
capítulos I y 2 del presente pliego de condiciones, 
No se aceptaran documentos presentados con 
posterioridad a la fecha de cierre de la 
convocatoria". 

1.7.8. Numeral 1.23: 

"1.23. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

Concluida la evaluación económica, la EMPRESA 
procederá a adjudicar el contrato a aquella propuesta que 
haya cumplido con todos los requisitos de orden jurídico, 
fmanciero, técnico y obtenido la mayor calificación técnica 
y económica corif orme al sistema de calificación y 
adjudicación defmido en el presente documento. 

En caso de adjudicar el contrato. con base en una 
propuesta que presenta precios que no obedecen a las 
condiciones del mercado, el contratista deberá asumir 
todos los riegos que se deriven de tal hecho ya que la 
EMPRESA no aceptará reclamo alguno con relación a 
ellos. 

Dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la 
notificación de la adjudicación o de la solicitud para que 
se acerque a notificarse, según sea el caso, el proponente 
favorecido deberá acudir a la Dirección de Licitaciones y 
Contratos. para adelantar los trámites inherentes a la 
legalización y pe,jeccionamiento del contrato, para lo cual 
contará con cinco (5) dias contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
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Si dentro del plazo previsto no se legaliza el respectivo 
contrato, la EMPRESA procederá a hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la propuesta y adjudicara el 
contrato al proponente ubicado en segundo lugar, siempre 
y cuando dicha propuesta sea conveniente para la 
EMPRESA o en su defecto podrá contratar directamente". 

1.8. DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
RESPECTO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO: 

1.8.1 Numeral 1.8: 

"1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para la ejecución 
del contrato de obra es el estipulado en el anexo 1 "Datos 
de la convocatoria". Dicho plazo se comenzará a contar a 
partir de lafecha de suscripción del acta de iniciación" . 

1.8.2. Anexo No. 1: 

"El plazo para la ejecución del contrato es de 16 meses. 

1.8.3. Anexo No. 1: 

"1. 7. Sistema para determinar el valor del contrato. 
El sistema para determinar el valor del contrato es el 
señalado con la letra "X" en el siguiente listado: (Conf arme 
al Manual de Contratación de la Empresa): . Precios 
unitarios confórmula de reajuste". 

1.8.4. Numeral 3.5: 

"3.5. Ajustes. Los pagos mensuales que se efectúen al 
contratista por concepto de obra ejecutada, estarán 
sujetos a ajustes de acuerdo con la siguientefórmula: 

PI = Po • (0.20 + 0.30 • Si/So + 0.30 • Ci/Co + 0.20 • 
Gi/Go). 

El signifkado de cada uno de los símbolos es el siguiente: 

Pi: Valor ajustado de la cuenta. 
Po= V alar de la cuenta calculado con los precios unitarios 
y globales propuestos por el contratista. 
S= Salario mínimo mensual vigente decretado por el 
Gobierno Nacional. 
C= Precio promedio de una tonelada de cemento en sacos 
de las fábricas de cemento de Boyacá. Diamante y 
Samper. 
GO Precio de un galón de ACPM en los surüdores de 
Bogotá D.C., cerüfrcado por el Ministerio de Minas y 
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Energía. 

Los subíndices representan las fechas así: o = 
corresponde a la fecha de cierre de la convocatoria. i = 
corresponde al mes para el cual se hace el qjuste. Las 
sumas globales fyadas por la EMPRESA, que se paguen 
coJTW costo reembolsable, no estarán sujetas a qjustes". 

1.8.5. Capítulo 3: 

"CAPÍTULO 3. CONDICIONES DEL CONTRATO. 

3.2. OBUGACIONES DEL CONTRATISTA. 
( .. ) 
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los 

ténninos de la convocatoria, la propuesta presentada y el 
contrato que se suscriba. 
( .. ) 
Programar las actividades que deba desarrollar para el 

cumplimiento del objeto del contrato 
( ... ) 
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte de la EMPRESA. 

3.3. OBUGACIONES DE LA EMPRESA 

Suministrar en forma oportuna la información solicitada 
por el CONTRATISTA en los ténninos consagrados por la 
ley 
( ... ) 
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 

contrato y en los documentos que de élfonnan parte" 
( ... ) 

1.8.6. Capítulo 4: 

"CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

La ejecución de las obras objeto de la presente 
convocatoria se ejecutarán de acuerdo con las 
especificaciones técnicas de construcción y 
Especificaciones Particulares que se anexan al presente 
Pliego de condiciones. Estas especificaciones se acogen a 
las nonnas Técnicas adoptadas por la empresa mediante 
Resolución No. 1141 del 26 de octubre de 2000, las cuales 
están disponibles en la empresa. Dichas especificaciones 
son de obligatorio cumplimiento por parte de quienes 
realicen actividades que involucren los requisüos 
establecidos en las mismas. 
(. .. ) 

1.8.7. Numeral 2.9: 
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"DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER 
TÉCNICO. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación 
de obra respectiva. el contratista favorecido deberá 
presentar los siguientes documentos que se relacionan a 
continuación, los cuales deberán ser revisados y 
aprobados por el interventor. 

( ... ) Lista de personal conforme a la Planta mtnuna 
exigida en el Anexo 4 de "Condiciones especiales". A 
dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal 
requerido, así como los documentos que acredüen y 
garanticen la disponibilidad del equipo indicados en el 
mismo anexo 

(Listado de equipo exigido en el Anexo 4 "Condiciones 
Especiales". A dicha lista se adjuntarán los documentos 
que acredüen y garanticen la disponibilidad del equipo 
indicado en el mismo anexo. 

Será a cargo del contratista toda la maquinaria, equipos y 
herramientas necesarios para la correcta y óptima 
ejecución de las obras. 

El equipo podrá ser propio o alquilado, en el segundo caso 
deberá el contratista presentar al interventor el contrato 
de alquiler respectivo. 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a 
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de 
la obra. durante el tiempo requerido para su uso y deberá 
estar ubicado y disponible en los sitios de trabqjo, por lo 
menos durante la ejecución de las actividades 
correspondientes 

( ... ) Programa de ejecución de obra (Diagrama de 
barras)con su respectivo flujo mensual de inversión. 
Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 
cotizados. No se aceptan valores globales. 

Discriminación de los componentes del AIU 

Programa de inversión del anticipo." 

1.8.9. Numeral 4.5: 

"4.5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO. 

Los proyectos están ubicados en la Localidad 9 -
FONI'IBON 

Este proyecto busca iniciar la solución de aguas lluvias 
del sector occidental de la localidad de Fontibón y 
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consiste en la construcción de la estación de bombeo y 
pondqje de aguas lluvias La Alameda, del colector el 
FerTocanil. del colector Centenario 1. del colector 
Centenario 2 y sus redes locales de alcantarillado pluvial 
y del colector el Refugio y sus redes locales de 
alcantarillado pluvial. 

La estación de bombeo La Alameda evacuará el volumen 
del pondqje hacía el río Bogotá. El caudal necesario de 
bombeo es de 1.61 m 3/s para una evacuación total de 
24 horas. Se instalaran tres bombas de tomillo movidas 
por motor eléctrico, 2 normalmente en operación y una 
como reserva. 

El pondqje consiste en una zona inundable de 
amortiguación que ocupa aproximadamente 6 hectáreas 
con capacidad para la amortiguación de los caudales 
generados por las aguas lluvias de 340.81 hectáreas de 
la localidad de Fontibón sector occidental El sistema 
analizado consiste básicamente en tener un volumen de 
almacenamiento suficiente para amortiguar la creciente 
producida por un aguacero de 3 horas de duración y 1 O 
años de frecuencia. chequeando el pondqje para que 
pueda controlarse también la creciente producida por un 
aguacero de la misma duración y 100 años de frecuencia. 

Las redes locales de alcantarillado pluvial contempladas 
benefician a los barrios Prados de la Alameda, Puente 
Grande F1orencia, Villa Andrea, El Refugio. Selva Dorada, 
Villa Liliana y la Seifita •. 

1.9. PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA. 

1.9.1. En su propuesta económica el contratista estableció: 

ITEM DESCRIPCIÓN COL$ US$ 
1 COLECTOR $7.425.319. 784 

FERROCARRIL 
(5258) 

2 COLECTOR $2.461.268.334 
CENTENARIO 1 
(5256) 

3 COLECTOR $1.293.318.200 
CENTENARIO 2 
(5257) 

4 COLECTOR EL $550.341.300 
REFUGIO (5252) 

5 BARRIOS PRADOS $99.070.277 
DE LA ALAMEDA 
REDES WCALES 
CENTENARIO 2 
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(5268) 
6 BARRIOS PUENTE $206.216.417 

GRANDE 
FWRENCIA y 
VILLA ANDREA -
REDES WCAIES 
CENTENARIO 2 
(5268) 

7 BARRIO REFUGIO $308.211.140 
- REDES 
WCAIES 
REFUGIO (5262) 

8 BARRIO SELVA $178.359.123 
DORADA - REDES 
WCAIES EL 
REFUGIO (5262 

9 BARRIO VILLA $32.887.486 
LILIANA - REDES 
WCAIES EL 
REFUGIO (5262 

10 BARRIO ZELFITA $79.291.486 
- REDES 
WCAIES EL 
REFUGIO 

11 OBRA CIVIL- $2. 793.180.407 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO y 
PONDAJE LA 
ALAMEDA 
PROYECTO EAAB 
ESP5269 

12 SISTEMA DE $118.073.640 $287.627 
AUTOMATIZACIÓN 
y CONTROL 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO y 
PONDAJE LA 
ALAMEDA 
PROYECTO EAAB 
-ESP5269 

13 EQUIPOS $246. 71 7.461 $722.706 
MECÁNICOS 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO y 
PONDAJE LA 
ALAMEDA 
PROYECTO EAAB 
-ESP5269 

14 PRESUPUESTO $324.443.581 $389.021 
ELÉCTRICO 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO y 
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I PONDAIB ALAMEDA 
PROYECTO 
~ESP5269 

LA 

EAAB 

VALORTarAL $16.116.698.63 
5 

$1.390.35 
4 

1.9.2. En el formulario No. l, de la propuesta económica indicó 
como valor del contrato la suma de DIECINUEVE MIL 
TRESCIEN1DS SETENTA Y TRES MILWNES QUINIEN1DS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIEN1DS CINCUENTA Y OCHO 
pesos con cincuenta y cuatro centavos M/CTE 
$ l 9.373'519.458.54. 

1.9.3. En el mismo documento presentó la lista de 
cantidades y precios de conformidad con lo establecido en el 
formulario no. 1 de cantidades y precios establecido en el 
Anexo no. 5 de los pliegos de condiciones. 

1.9.4. En la lista de cantidades y precios del Colector 
Ferrocanil indicó: 

ENTIBADOS UNIDAD CANTIDAD VR. VR. TafAL 
UNITARIO 

Entibado M2 19.687.18 27.672 544.783.645 
tipo 3 

1.9.5. En el formulario no. 5, el proponente manifestó 
expresamente que no presentaba ninguna desviación técnica 

2. Hechos relativos a la etapa contractual: 

2.1. Mediante Resolución No. 001197 del 29 de noviembre de 
2001 se adjudicó el Contrato de Obra objeto de la convocatoria 
Pública No. C-T 277 de 2001, a la UNION TEMPORAL VIAS Y 
ALCANTARILLADOS. 

2.2. El día 17 de diciembre de 200 l. se suscribió el 
contrato de obra No. l-Ol-7100-430-2001, cuyo objeto es: 

'PRIMERA: OBJETO. - La ejecución de las obras 
señaladas en los Datos del Contrato. EL CONTRATISTA se 
obliga a ejecutar la construcción de la Estación de bombeo 
y Pondaje la Alameda, colector Ferrocarril, colector 
Centenario 1, colector Centenario 2, y Colector el Refugio, 
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y construcción de las redes locales de alcantarillado 
pluvial correspondientes a los colectores centenario 2 y el 
refugio en el sector occidental de la localidad de Fontibón 
grupo 1 en Bogotá". 

2.3. En la cláusula segunda se estableció como valor del 
Contrato el señalado en los Datos del contrato, que a su vez se 
encuentran en el Anexo No. 1 de los pliegos de condiciones el 
cual resulta de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas 
por los precios unitarios relacionados en el anexo No. l. 

2.4. En la cláusula tercera se estableció la forma de pago: 

"FORMA DE PAGO. LA EMPRESA pagará al 
CONTRATISTA el valor de este contrato previa 
presentación de las actas de recibo de obra aprobadas por 
el interventor y corresponderán al valor que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios 
relacionados en el Anexo 1, las cuales se cancelarán 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su 
radicación. Las actas las deberá presentar el contratista 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del respectivo mes de ejecución. El último 
pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los 
requisito para la liquidación del contrato". 

En la cláusula quinta se estableció respecto de los ajustes: 

"AJUSTES. El valor de las actas de recibo de obra, si es el 
caso, será actualizado de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de condiciones, el cual se pagará 
dentro del plazo establecido en la estipulación "FORMA 
DE PAGO" 

2.6. En la cláusula octava se estableció como plazo para la 
ejecución de las obras el señalado en los Datos del contrato, 
que a su vez se encuentran el en Anexo No. 1 de los pliegos de 
condiciones y en virtud del cual: "El plazo para la ejecución del 
contrato es de 16 meses". 

2. 7. La cláusula novena estableció lo relativo al personal y 
equipo del contratista: 

"NOVENA. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: 
Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto de este 
contrato con total autonomía técnica, administrativa, 
fmanciera y sin subordinación con respecto a la 
EMPRESA, queda entendido que no habrá vmculo laboral 
alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y 
la EMPRESA. ( ... ) Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación 
de personal. Así mismo el CONTRATISTA proveerá el 
personal y los equipos requeridos para la debida y 
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oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el 
progrwna de obra aprobado. Sí el CONTRATISTA no está 
cumpliendo con dicho programa deberá adoptar las 
medidas necesarias para lograr su cumplimiento, 
incluyendo entre otras el aumento de personal, los tumos, 
lajomada de trabqjo, la capacidad de los equipos o todo 
ello, sin costo adicional para LA EMPRESA" 

2.8. La cláusula décima octava estableció: 

2.9. 

"DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS: Entre los 
documentos que a continuación se relacionan, se 
consideran para todos los efectos parte integrante de[ 
presente contrato y en consecuencia producen sus mismDs 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) Pliego 
de condiciones, adendas, formularios de preguntas y 
respuestas 2) Propuesta del contratista en aquellas partes 
aceptadas por la EMPRESA. 3) Progrwna de inversión del 
anticipo y de la ejecución de obra. 4) Ordenes escritas al 
CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 5) Acta 
de iniciación. 6) Especif rcaciones de construcción y/ o 
planos que serán suministrados al CONTRATISTA por la 
EMPRESA para la ejecución de las obras. 7) Anexos, 
bitácora o libro de obra, las demás actas y documentos 
que suscriban las partes" 

La cláusula vigésima primera indicó respecto a la 
liquidación: 

"VIGÉSIMA PRIMERA. UQVIDACIÓN: El presente 
contrato se liquidará dentro de [os 4 meses siguientes al 
vencimiento de su plazo de ejecución. E[ plazo para 
liquidar podrá ser prorrogado de común acuerdo" . 

2.10. La cláusula tercera de los datos del contrato indica 
respecto de la forma de pago: 

"TERCERA. FORMA DE PAGO. Pagos mensuales. La 
EMPRESA retendrá al Contratista, por concepto de 
retención de garantía, el cinco por ciento (5%) de cada 

factura de cobro de obra ejecutada y de reqjuste desde [a 

primera hasta la última. El dinero retenido se entregará al 
Contratista a la liquidación del Contrato, pero en todo caso 
una vez que el Interventor haya certífrcado que se han 
corregido todos los defectos ( ... )" 

2.11. En virtud de la Aclaración no. 1 del 14 de diciembre de 
200 l. se Indicó que el valor del contrato es de: 

"DIECISEIS MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($16.116'698.635.oo), mas UN 
MlILÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS 
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CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES (US$1.390.354.oo) 
AMERICANOS, para un valor total de DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE, a la tasa de cambio de $2.342.44 
pesos por dólar, vigente a la fecha de cierre de la 
convocatoria". 

2.12. Mediante comunicado U'IV-179-02 del 27 de febrero de 
2002 remitió a la interventoría los siguientes documentos de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.9 de los pliegos 
de condiciones: Metodología para adelantar la obra, plan de 
aseguramiento de calidad, de acuerdo con la norma ISO 9000, 
disquette con el programa de trabajo, programa mensual de 
inversiones, análisis de precios unitarios y discriminación del 
AIU 

2.13. En dicha comunicación el contratista desglosó el AIU así: 

"DESGLOSE DELA.I.U. 
COSTO DIRECTO. $16.558.563.640.17. 

DESCRIPCIÓN VAWR PORCENTAJE 
ADMINISTRACIÓN 2.069.820.455 12.50% 
PERSONAL 475.230.776 2.87% 
INDIRECTO 
PRESTACIONES 188. 767.625 1.14% 
SOClALES 
INSTALACIONES Y 505.036.191 3.05% 
'IRAS LADOS 
VARIOS, 852. 766.027 5.15% 
IMPUESTOS y 
PÓLIZAS 
lMPREVISTOS 248.378.455 1.50% 
UTILIDAD 496. 756.909 3.00% 
TOTAL COSTOS 2.814.955.819 17.00% 
INDIRECTOS 

CHEQUEO 19.373.519.459" 
$ 19.373.519.459. 

2.14. El día 18 de marzo de 2002 se suscribió el Acta de inicio 
del contrato. 

2.15. El contrato fue modificado así: 

. Modificación Nd. 1 de 22 de enero de 2003. Mediante la 
cual se cambió la forma de pago del suministro de equipos 
mecánicos en la Estación de bombeo 
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. Modificación no. 2 del 30 de abril de 2003. Mediante la 
cual se prorrogó el plazo inicial del contrato en 6 meses y se 
adicionó el valor del contrato en $7.474.387.729 . 

. Modificación No. 3 del 18 de diciembre de 2003. Mediante 
el cual se prorrogó el plazo en 7 meses y se adicionar el valor 
en $ l.975. 764.653 . 

. Modificación No. 4 del 3 de octubre de 2004. Mediante la 
cual se prorrogó el plazo del contrato en seis meses . 

. Modificación No. 5 del 5 de noviembre de 2004. Mediante 
la cual se modificó la fórmula de reajuste de precios, 
incorporando el costo del hierro. Lo anterior con ocasión de las 
representativas alzas en el precio del hierro a nivel de mercado. 

2.16. Las modificaciones relativas al plazo de ejecución y al 
valor del contrato se sustentaron en las siguientes razones: 

2.16.1. La modificación no. 2 del 30 de abril de 2003, 
mediante la cual se prorrogó el plazo inicial del contrato en 6 
meses y se adicionó el valor del contrato en $7.474.387.729 se 
motivó en: 

• Que en la ejecución del contrato se modificaron las 
cantidades de obra en: a) El Colector Ferrocarril. b) Colector 
Centenario, c) Colector Centenario 2, d) Colector El Refugio, e) 
Redes Locales Centenario 2 - Barrio Prados de la Alameda, f) 
Redes locales Centenario 2 - g) Redes Locales El Refugio -
Barrio El Refugio, h) Redes Locales El refugio - Barrio Selva 
Dorada, i) Redes Locales El Refugio - Barrio Villa Lillana, Jl 
Redes Locales El Refugio - Barrio Zelfita. k) Barrio Puente 
Grande - Florencia, 1) Pondaje y Estación de bombeo la 
Alameda - Obra civil, m) Pondaje y Estación de bombeo la 
Alameda - Automatización y control. n) Pondaje y Estación de 
bombeo la Alameda - Equipos mecánicos, ñ) Pondaje y 
Estación de bombeo la Alameda - Presupuesto eléctrico. 

De tales modificaciones se calcularon los valores de la obra 
suprimida, obra adicional y obra extra y el valor total de la 
adición correspondió a la suma de $7.474.387.729 

• Que fue necesario prorrogar el plazo del contrato de 
conformidad con la solicitud de modificación No. 2 en plazo y 
valor realizada por la Interventoria en el mes de marzo de 
2003: 

2.16.2. La modificación No. 3 del 18 de diciembre de 2003, 
mediante la cual se prorrogó el plazo en 7 meses y se adicionó 
el valor en $1.975.764.653 se motivó en: 
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Que en la ejecución del contrato se modificaron las 
cantidades de obra en: a) El Colector Ferrocarril, b) Colector 
Centenarto l, e) Colector Centenario 2, d) Pondaje y Estación 
de bombeo la Alameda - Obra civil, m) Pondaje y Estación de 
bombeo la Alameda - Automatización y control, n) Pondaje y 
Estación de bombeo la Alameda - Equipos mecánicos, ñ) 
Pondaje y Estación de bombeo la Alameda - Presupuesto 
eléctrico. 

De tales modificaciones se calcularon los valores de la obra 
suprimida. obra adicional y obra extra y el valor total de la 
adición correspondió a la suma de $ l.975.764.653. 

Que fue necesarto prorrogar el plazo del contrato de 
conformidad con la solicitud de modificación No. 3 en plazo y 
valor realizada por la lnterventoria en el mes de noviembre de 
2003: 

2.16.3. La modificación No. 4 del 3 de octubre de 2004, 
mediante la cual se prorrogó el plazo del contrato en seis 
meses, se motivó en las siguientes Justificaciones: 

"JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADICIÓN EN PLAZO 
La construcción del box culvert del colector Ferrocarril se 
inició desde el mes de enero del año 2003, comenzando 
por la entrega del mismo en el pondqje. Hasta el mes de 
septiembre de ese mismo año, y a lo largo de 85 7 metros, 
se empleó un sistema constructivo con un entibado 
compuesto de tablestacas metálicas, con el cual se 
alcanzó un rendimiento promedio mensual de 12 módulos 
de 12.1 O metros. 

A raíz del cambio del sistema constructivo con pantalla 
prefabricada en predios de Flexo Spring (Kl +438.50 a 
K1+381.61), problemas de tipo predial y de permisos en el 
sector de Imal (K1+388 a Kl+l89.90), en el mes octubre 
de 2003 fue necesario suspender las labores en este 
frente y desplazar toda la maquinaria y equipo hacia la 
carrera 120 (KO+OOO), en predios de Hilanderías 
Fontibón, en donde se construyeron 400 metros de box 
culvert entre el KO+OOO y el K0+401. arrojando un 
rendimiento promedio de 12 módulos mensuales de 12.10 
metros de longitud. 
Posteriormente en enero de 2004 se reiniciaron los 
trabajos dentro del predio Imal (Kl+388 a Kl+l89.90), 
pero surgió una falla de tipo rotacional en el suelo de 
fundación, debido a que resultó ser de menor capacidad 
portante que la establecida en los diseños, lo cual llevó a 
suspender las labores hasta tanto se determinara el 
procedimiento a seguir. 
Debido a la falla presentada, se efectuaron estudios de 
suelos complementarios en el sector de Imal (carrera 129 

o 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN -



• 

• 

Tribunal de Arbitramento de Vías y Construcciones S.A., Eduardo Cabrera Dussan y Cimelec 
Ingenieros Limitada. 

Contra 0000 3 3 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

hacia el oriente) y predios ubicados hacia el oriente del 
proyecto como Multídimensionales, Habitares y 
Almagrario (Anexo A-2). Estos estudios demuestran 
condiciones desfavorables en el terreno, limitando el 
proceso constructivo; además, existen otros factores como 
cercanía a construcciones aledañas, cercanía al poliducto 
de Ecopetrol, la afectación de la línea férrea. lo cual 
originó que la excavación fuera lo más controlada posible, 
efectuando módulos de 6 metros de longitud, para 
garantizar la estabilidad de la excavación y las 
estructuras aledañas, situación que influyó de manera 
directa en los rendimientos de construcción. F'ue así, para 
los meses de enero a julio de 2004, que se tenía 
programado la construcción de 72 módulos de 12 metros y 
se pudieron construir 1 7 módulos de 6. O metros y 14 
módulos de 12.10 metros, originando un atraso de 49.5 
módulos. 
Actualmente el rendimiento máximo obtenido en este 
sector es de nueve (9) módulos de 12.1 O metros por mes. 
La longitud por construir del box culvert es de 589 metros, 
en su mayoría en el predio de Almagrario (k0+936 a 
k0+402) donde se tiene una franja de trabajo muy 
angosta, en la cual es necesario garantizar la estabilidad 
de los silos de almacenamiento, edificaciones de archivos 
del Idema y en los últimos metros la cercanía del poliducto 
de Ecopetrol, existiendo la incertidumbre sobre la manera 
como se va a comportar el terreno de .fundación para 
garantizar la estabilidad de las estructuras mencionadas 
y el tiempo requerido para tramites con Codensa para la 
reubicación de la subestación eléctrica. y re ubicación de 
la secadora, cárcamos y caseta de bombas dentro de 
Almagrario. 
Para construir los 471 metrosfaltantes, equivalentes a 39 
módulos de 12.1 O metros, se requieren 4.3 meses, 
además es necesario contar con un tiempo adicional para 
la ejecución de cámaras, limpieza del box, tratamiento de 

juntas del box, empate de los colectores Centenario 1 y el 
Refugin, empadrización, trabajos de protección catódica. 
reconstrucción de muros de cerramiento en Almagrario e 
Hilanderías Fontibón, canalización y reubicación de la 
acometida subterránea de 11.4 kV y reparación de 
estructuras afectadas, actividades que se pueden 
desarrollar una vez se termine el box culvert y demandan 
más de 1.5 meses para su rjecución. Dado que el contrato 
flilaliza el 3 de septiembre se necesitan 5. 7 meses mas 
para su terminación, por lo tanto es justificado un plazo 
adicinnal de seis (6) meses, con lo cual la nuevafecha de 
terminación del contrato será el día dos (2) de marzo del 
año2005 

6.2 BENEFICIO ECONÓMICO 
La adición en tiempo es requerida básicamente por la 
disminución en los rendimientos constructivos en los 
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predios donde se encontró un suelo de bqja capacidad 
portante, cuya construcciónfue ejecutada en trwnos cortos 
para garantizar la estabilidad de las estructuras 
adyacentes, como el poliducto de Ecopetrol. cuya 
cifectación económica es imprevisible por falla en el 
suministro de hidrocarburos. Adicionalmente la 
construcción en tramos cortos minimizó la afectación de la 
via férrea, la cual ha podido ser rehabilitada 
paralelamente con la construcción del box cu[vert 

2.17 En virtud de las anteriores modificaciones: 

2. 1 7. 1. Modificaciones al plazo contractual: 

Documento Plazo Fecha 
contractual terminación. 
Contrato de obra 16 meses 18 de julio de 2003 
No. 1-01-7100-430-
2001 

de 

Modificatorio No. 2 6 meses 1 7 de enero de 2004. 
Modificatorio No. 3 7 meses 1 7 de agosto de 2004. 
Modificatorio No. 4 6 meses 3 de marzo de 2005. 

2.18. El valor del contrato que inicialmente era de 
$16. l 16'698.635.oo, mas US$1.390.354.oo por un valor total$ 
19.373'519.459, a la tasa de cambio de $2.342.44 pesos por 
dólar, quedó en la suma de $25'566.851.017 más 
US$1.390.354.oo para un valor total de $28'823.671.841. 

2.19. Las programaciones de obra presentadas por el 
contratista y aprobadas por la Interventoria, para la ejecución 
de la Estación de Bombeo y Pondaje la Alameda, y en el 
Colector Ferrocarril fueron: 

Estación de Bombeo y Pondaje La Alameda: 

DOCUMENTO COSTO DURACIÓN COMIENZO 
CONTRACTUAL 
PROGRAMA DE $2.689.178.522 254.4 días 01.04.02 
INVERSIONES DEL 
14 DE MARZO DE 
2002. 
REPROGRAMACIÓN $2. 793.180.407.06 254.2 días 18.03.02 
DEL MES DE JULIO 
DE 2002. 
REPROGRAMACIÓN 543.3 días 18.03.02 
DEL MES DE 
FEBRERO DE 2004 

Colector Ferrocarril: 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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DOCUMENTO COSTO DURACIÓN COMIENZO 
CONTRACTUAL 
PROGRAMA DE $7 .425.319. 784.06 351.9 días 15.03.02 
INVERSIONES DEL 
14 DE MARZO DE 
2002. 
REPROGRAMACIÓN $7.425.319. 784.06 354.6 días 18.03.02 
DEL MES DE JULIO 
DE 2002. 
REPROGRAMACIÓN 645.3 días 18.03.02 
DEL MES DE 
FEBRERO DE 2004 

2.20. El acta de inicio del contrato se suscribió el día 18 de 
marzo de 2002 . 

FINAL 

17.07.03 

16.07.03 

18.08.04 

3. Situaciones ocurridas durante la ejecución del contrato 
ajenas a la actividad del contratista que afectaron gravemente 
la ejecución del mismo y originaron una mayor permanencia 
en obra. 

3.1. ERRORES Y DEFECTOS ENCONTRADOS EN LOS 
PLANOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OBRA CML DEL 
PONDAJE Y LA ESTACIÓN DE LA ALAMEDA. 

3.1.1. En el mes de febrero de 2002. previo al inicio de las 
labores de la obra civil del Pondaje y la Estación de la Alameda; 
el contratista encontró en los planos, estudios y diseños 
suministrados por la EAAB y elaborados por el diseñador HIS 
S en C. varias y graves inconsistencias. 

LOS ERRORES Y DEFECTOS ENCONTRADOS EN LOS 
PLANOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS FUERON: 

3.1.1. 1. El área destinada para el pondaje adquirida oor la 
EAAB. no coincidía con el área establecida en los olanos de 
construcción. de tal manera que el Jarrillón del costado 
occidental indicado en los diseños quedaba dentro del Río 
Bogotá. 

3.1.1.1.1. En el Acta de comité de obra No. 06 del 18 de abril 
de 2002 se indicó: 

"Respecto a la inconsistencia que hay en el jarrillón de la zona 
norte del Pondqje se conf= que se respetará el límite predial y 
se ajustarán los taludes y/o ancho de la corona segím 
recomendación del diseñador 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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El Constructor solicita aclaración respecto al costado occidental 
del pondqje, que limita con la ronda del río Bogotá, que según el 
propietario de la Hacienda el Escritorio no está negociada con 
La EAAB. La EAAB hará la investigación con la parte predial del 
Acueducto". 

3.1.2 Existieron inconsistencias en las cotas de los 1>lanos 
de la estación de bombeo: 

3.1.2.1 En el Acta de comité de obra No. 06 del 18 de abril de 
2002 se indicó: 

"Respecto a inconsistencias en las cotas de algunos planos de la 
estación de bombeo, la Interventoria ratifica que se iniciará con 
la cota inferior de captación y se ajustarán de acuerdo a los 
planos arquitectónicos pero con los espesores de placa de los 
planos estructurales, de todas maneras la Interventoria 
manifiesta la necesidad de conocer la geometria fmal de los 
suministradores de los tomillos". 

3.1.2.2. En el Acta de comité de obra no. 09 del 9 de mayo de 
2002 se indicó la solución planteada por el diseñador 
consistente en la disminución de la corona e Inclinación de los 
taludes de los jarrillones y cortes del pondaje: 

"Sobre los cambios deljarrillón en el pondqje, se presenta un fax 
de IHS con información del ingeniero Luis Femando Orozco para 
reducir el ancho de corona deljarrillón de B.O m a 5.0 m y la 
posibilidad de variar el talud a un valor intermedio entre 2H:IV 
y lH:IV. Para cortes se puede llegar hasta un talud 1:1. Durante 
un replanteo conjunto Constructor e Interventor, se comprobó 
que la planta del pondqje se sale del límite predial por el 
costado oriental, por tal razón la Interventoria informa que se 
reducirá ligeramente el volumen de almacenamiento". 

3.1.2.3. El día 21 de mayo de 2002, el contratista advirtió 
graves problemas de estabilidad en el jarrillón occidental por la 
solución planteada por el diseñador consistente en la 
disminución de la corona e inclinación de los taludes de los 
jarrillones y cortes. 

3.1.2.3.1. En el Acta de comité de obra No. 11 del 23 de mayo 
de 2002, se indicó que: 

"12. Falla en jarrilón Pondqje La Alameda; La Interventoria 
inf arma sobre la falla que se presenta en el jarrillón izquierdo 
aguas abajo del Río Bogotá y sobre los conceptos preliminares 
del Geotecnista de la Interventoria y de los ensayos que solicitó 
para conceptuar sobre este aspecto; igualmente inf arma que los 
barrenos (2) y demás ensayos fueron realizados el día anterior y 
la información remitida al especialista. Igualmente se da lectura 
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al memorando del Geotecnista sobre el relleno en la estación de 
bombeo y los posibles asentamientos que se podrían presentar, 
los cuales af ectarí.an estrncturalmente las instalaciones y 
naturalmente las bombas tomillo. El supervisor de la EAAB. 
manifiesta que la ronda de río no ha sido adquirida por la 
Empresa y a la fecha no existe un diseño de la protección del 
río. De todas maneras y con base en el estudio y 
recomendaciones del Geotecnista (preconsolidación y cambio en 
la cimentación, etc.), se tomaran las decisiones del caso, tanto 
en el relleno, como en la protección de los taludes y en la vía de 
acceso (arcillas expansivas). Igualmente solicita el Supervisor 
que la Interventorí.a mediante comunicación indique a la 
Empresa los vacíos que se presentan en los estudios de suelos, 
para hacer los requerimientos al diseñador (Inversiones H & SJ. 

3.1.2.3.2. En el Acta de comité de obra No. 12 del 30 de mayo 
de 2002: 

"De acuerdo a la visita de los Geotecnista Ing. Luis Femando 
Orozco por parte del diseñador IHS y del Ing Guillermo Pabón 
por parte de la Interventori.a. al sitio de inestabilidad deljarrillón 
occidental del pondqje La Alameda, anotan y hacen las 
siguientes recomendaciones: 
•La situación de lafalla es preocupante por lo que hay riesgo 
que el río Bogotá haga colapsar el Jarillón y se desborde.• Se 
deben colocar tablestacados temporales a una profundidad 
mínima de 6.0 metros y en una longitud aproximada de 60 
metros para disminuir eljlujo entre el Río y la zona de Pondaje 
en la zona fallada. El Contratista informa que tiene disponible 
en la obra láminas de 5/8 y 6.0 m de longitud lo cual es 
avalado por los especialistas. 
• Aunque se notó una reacción muy buena por parte del 
Contratista en el inicio de la colocación del relleno, este debe 
continuarse lo mas pronto posible hasta alcanzar la altura del 
Jarrillón existente. Incluso deben programarse tumos nocturnos. 
• Se deben seguir colocando los pilotes en los sitios indicados 
por la Interventorí.a y se debe manejar el agua con tubos de 
drenqje que posteriormente serán tapados". 

3.1.3. La ubicación de la Estación de bombeo no respetaba la 
distancia de 30 metros de ronda del Río Bogotá exigida en la 
normatividad vigente. y en consecuencia fue necesario su 
traslado. 

3.1.3.1. El día 8 de agosto de 2002 se entregaron a la UTV los 
planos con los cambios solicitados respecto de la relocalízación 
de la estación de bombeo. 

3.1.4. El diseñador no tuvo en cuenta que los asentamientos 
originados por los rellenos de más de 4 m de altura; causaría 
problemas significativos a la estructura y al funcionamiento de 
las bombas. 
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3.1.5. Los pilotes establecidos para construir la estación de 
bombeo La Alameda generaban problemas constructivos: 

3.1.5.1. En comunicación U1V 074-02 del 19 de febrero de 
2002, la U1V manifiesta a la Interventoria: 

"El diseño de la estación de bombeo prevé pilotes de 30 m y 30 
cms de diámetro. El método de preexcanado permite construirlos 
cuando !os diámetros son iguales o superiores a 40 cms, por 
consiguiente es necesario utilizar el tomillo. Como la longitud de 
!os tomillos que se usan en Colombia es de 25 m. solicitamos 
rediseñar los pilotes, aumentando el diámetro y reduciendo el 
largo de la canasta de refuerzo, para evitar los problemas 
constructivos que se originan por la causa antes expuesta" 

3.1.5.2. En el Acta de Comité de Obra No. l del 7 de marzo de 
2002, se indicó la necesidad del cambio de los pilotes previstos 
para el contrato: 

"El constructor solicitó mediante la comunicación escrita, el 
cambio del tipo de pilotes que están establecidos para construir 
la estación de bombeo La Alameda. Para poder analizar de una 
manera técnica la propuesta del Constructor, es necesario que 
junto con la solicitud se anexen los análisis de tipo geotécnico, 
estructural, presupuesta!, etc que soporten el cambio propuesto". 

3.1.5.3. El día 18 de marzo de 2002, la U1V mediante 
comunicación lIT 255-02 dirigida a la Interventoria solicitó "Un 
plazo adicional de 15 días para enviar el cálculo del cambio de 
pilotes de 30 cms y 30 m de largo por pilotes de 40 cms de 
diámetro por 25 m de largo, por cuanto el calculista escogido lo 
ha solicitado" 

3.1.5.4. En el Acta de Comité de obra No. 6 del 18 de abril de 
2002 se indica: 

"El constructor entrega el soporte y el presupuesto comparativo 
para cambiar !os pilotes de 0.30 m de diámetro y 30 m de 
longitud por otros de 0.40 m de diámetro y 25 m de longitud, la 
interventoria solicita se optimice la longitud de tal manera que la 
alternativa propuesta no incremente los costos de este ítem" 

3.1.5.5. El día 22 de mayo de 2002, la U1V indica a la 
Interventoria que "de las respuestas a la solicitud de cotización 
de los pilotes de la referencia enviadas por las ftrmas Condial 
Ltda. y Equipos y Cimentaciones y en las cuales contestan 
informando que no están en capacidad de construir los pilotes 
de 30 m y 0.30 cm de diámetro. Como la Unión Temporal ha 
demostrado enformafehaciente que la construcción de un pilote 
de las dimensiones antes especificadas no es factible por la 
dificultad que se presenta para colocar la parrilla de refuerzo, se 
solicitafanor de reconocer el sobrecosto que origina el cambio de 
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las dimensiones del pilote de 0.30 m por 30 m a 0.40 m por 25 
m" 

3.1.5.6. En el Acta de comité de obra No. 27 del 12 de 
septiembre de 2002, la inteiventoria manifiesta: 

"Contractualmente, la revisión del diseño de los pilotes y del 
terraplén de la estación de bombeo, debe ser realizado por 
Inversiones HIS y Cia en C, compromiso que además se ratlftcó 
en el Acta de Reunión del 9 de septiembre de 2002; además se 
les solicitó revisión estructural sismo resistente por esbeltez de 
los pilotes" 

3.1.5. 7. En el Acta de comité de obra No. 29 del 26 de 
septiembre de 2002 

"Reprogramación de[ Contrato 
La Uf manifiesta su preocupación relacionada con e[ 

cumplimiento de la facturación de octubre de 2002, ya que 
hasta lafecha no se ha recibido el rediseño del entibado tipo 3 
para el Colector Ferrocarril ni la Cimentación para la Estación de 
Bombeo, La EAAB informa que el día de hoy el diseñador 
entregará a la Interventoría el diseños del entibado tipo 3 
reforzado y mañana lo de [a cimentación de la Estación de 
Bombeo". 

3.1.5.8. En el Acta de comité de obra No. 34 del 31 de octubre 
de 2002: 

"La Uf Vías y Alcantarillados hace la observación respecto a 
que los pilotes de 0,40 m-y-0.50 m de diámetro de los muros no 
cumplen con la distancia mínima de separación. La Interventoria 
trasladara la inquietud a diseñador y dará respuesta la próxima 
semana. La Interventoria informa que está pendiente de 
próximas entregas de los diseños estructurales de la Estación 
de Bombeo". 

3.1.5.9. El día 21 de noviembre de 2002 se entregaron a la 
U1V, los diseños y el plano definitivo con la localización de los 
pilotes. 

3.1.5.10. El día 2 de diciembre de 2002 se inició la 
construcción del ítem pilotes con los preliminares y el primer 
pilote se fundió el día 5 de diciembre de 2002. 

3.1.5.11. Los diseños definitivos del Pondaje y la Estación La 
Alameda no fueron entregados al inicio de la etapa de la 
construcción, es decir el día 18 de marzo de 2002, sino que el 
diseñador realizó entregas parciales, que ocasionaron tiempos 
muertos dentro de la etapa de construcción ya que 
transcurridos mas de 9 meses del inicio de la construcción no 
se contaba con la totalidad de los planos de construcción. 
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3.1.5.12. Estos inconvenientes, entre otros justificaron la 
suscripción del Modificatorio No. 2 del 30 de abril de 2003 que 
adicionó el valor y el plazo del contrato en la forma indicada 
anteriormente. 

3.1.5.13. El valor reconocido al contratista se circunscribió a 
los precios extras en los que el contratista incurrió por las 
mayores cantidades de obra exclusivamente, según la lista de 
cantidades y precios, establecida para el contrato. 

3.1.5.14. El contratista tuvo que asumir sobrecostos, gastos y 
erogaciones correspondientes a la mayor permanencia en obra, 
los cuales no fueron reconocidos ni sufragados por parte de la 
entidad contratante. 

3.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL COLECTOR 
FERROCARRIL . 

3.2.1. El inicio de la construcción del Colector Ferrocarril 
estaba prevista según el cronograma de obra para el día 10 de 
junio de 2002. 

3.2.2. El contratista previo a la ejecución de la obra, advirtió 
que el sistema de contención Entibado Tipo 3, establecido en 
el numeral 8 y 8.4 de la lista de cantidades y precios del 
Colector Ferrocarlil del Pliego de Condiciones, no era 
adecuado para las profundidades y anchos de excavación que 
se emplearían en la obra civil. 

3.2.3. Mediante comunicación del 8 de mayo de 2002, la U1V 
remitió a la Interventoria, un concepto técnico contratado por 
la UTV, mediante el cual: "se deTTUlestra que el entibado tipo 3 
previsto dentro de las cantidades de obra del contrato en 
ref erenci.a.. por no tener continuidad y empotrwniento a lo largo 
de la excavación, no ofrece un soporte suficiente para garantizar 
la estabilidad por falla de fondo, situación que se deTTUlestra con 
los cálculos de comprobación realizados que se 
aqjuntan.Solicitwnos el favor de estudiar este planteamiento y 
quedamos pendientes de la solución correspondiente" 

3.2.4. En el Acta de Comité de Obra No. 09 del 9 de mayo de 
2002 se indicó: 

"Entibado tipo 3 colector Ferrocarril.. La ur Vías y 
Alcantarillados comenta que según revisión de un especialista, 
el entibado tipo 3 previsto en los pliegos no ji.mciona debido a la 
falla por presión que sufren los peifrles, cuya área de contacto 
es bqja, contra el terreno. De los entibados alternativos que se 
están empleando en el proyecto, se propone adelantar la labor 
en el colector Ferrocarril y de acuerdo a lo que se pueda 
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observar durante la construcción, procede a efectuar los ajustes 
que sean necesruios" 

3.2.5. Mediante comunicación No. U1VYA 50-02 del 31 de julio 
de 2002, la U1V presenta el análisis de precios unitarios para 
el nuevo ítem: Tablestaca metálica. 

3.2.6. En el Acta de Comité de Obra No. 22 de 8 de agosto de 
2002 se indicó: 

"Inicio construcción Colector Ferrocarril 
La UT informa que están asegurando el entibado actual La 
Jnterventoria hace lectura de la respuesta enviada por IHS en la 
cual ratifica el empleo del entibado tipo 3 pero que si se genera 
la necesidad de reforzar o cambiar el tipo de entibado de 
acuerdo a las nuevas exigencias de Ecopetrol, la interventorí.a 
deberá analizarlo y aprobarlo . 

La UT lee la respuesta a la comunicación 013739 de Consultoría 
Colombiana S.A., en la que comentan sobre los problemas que 
se han presentado con la implementación del entibado 
alternativo propuesto por la UT. Así mismo aclaran que 
utilizaran el entibado contractual y que no se responsabilizan 
por las consecuencias que se deriven de su uso. Solicita la 
implementación de la tablestaca metálica lo más pronto posible, 
ya que su importación conlleva 90 días. 

La Interventoria recuerda que en el comité pasado se había 
llegado a un acuerdo de hacer una excavación previa de 3.0 
metros para disminuir las presiones y seguir con el entibado 
propuesto por el Constructor. La UT qfrrma que los primeros 100 
metros del box se van a hacer con la excavación propuesta y el 
entibado tipo 3" . 

3.2.7. En el Acta de Comité de Obra No. 24 de 22 de agosto de 
2002 se indicó: 

"Nuevamente la Interventoría y la EAAB reüeran su 
preocupación por el inicio de las actividades para la 
construcción del Colector ferrocarril, ya que ha pasado casi un 
mes desde que se colocó el entibado metálico (tipo 3 alternativo) 
que tiene un marco que se deformó ya que es insuficiente para 
las cargas que soporta. Tampoco se ve en obra los materiales 
hacer el entibado tipo 3 contractual que el Contratista manifestó 
hacer hace 15 días". 

3.2.8. En el Acta de Comité de Obra No. 25 del 29 de agosto 
de 2002 se indicó: 

"Revisión Capacidad Portante del suelo defundación. 
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El Contratista hace lectura de una comunicación enviada a la 
Interventoría, en la cual hace referencia al sistema de entibado 
tipo 3 contractual, diseñado hasta profundidades de 8 metros. 
Comenta que en concepto de los ingenieros Jaúne Bateman 
(consultor del contratista) y Guillermo Pabón (de la interventoría), 
la mejor solución para estas profundidades es la tablestaca. 
Construir secuencialmente en una longitud de 84 m 7 módulos 
de 12 m Propone utilizar vigas con peiftl IP270 x 12.1 O en lugar 
de las WlO x25, ya que esta no se consigue en el país. 183 
vigas 3.864 vigas de madera de 0.10 x 0.20. En el documento 
hacen una relación a los costos de la adquisición de los 
elementos necesarios para hacer el tablestacado contractual. 
El Contratista solicüa que si el entibado no es capaz de soporta 
las presiones de los taludes a que va a estar sometido, por la 
construcción del colector Ferrocarril o si en la práctica no es 
posible su construcción, se le reintegren todos los costos en que 
incurran" 

3.2.9. En el Acta de Comité de Obra No. 26 de 5 de septiembre 
de 2002 se indicó: 

"Colector ferrocarril: La Interventoría manifiesta: a) que el 
avance del Colector Ferrocarril es nulo b) que mientras se 
resuelve la petición de la UT respecto al tipo de entibado para 
profundidades mayores de B.O m. la UT debe proceder a 
construir el colector en los sitios donde la profundidad sea 
menor de los B.O m. es decir en los primeros 500 metros 
(KO+OOO a K0+500) en predios de Hilanderías Fontibón. 

Diseños defmitivos Inversiones HS y Cía S en C: La 
Interventoria informa que para el próximo lunes 9 de septiembre 
se tiene programada una reunión con los especialistas en 
geotécnica de la UT, de Inversiones HS y Cía S en C y de 
Consultoría Colombiana, con elfm de unificar criterios en lo que 
concierne al entibado del colector Ferrocarril y al relleno y al 
pilotaje de la estación de bombeo". 

3.2.10. En el Acta de Comité de Obra No. 27 de 12 de 
septiembre de 2002 se indicó: 

"Iniciación Colector Ferrocarril - entibado Tipo 3 contractual: La 
UT manifiesta que no inicia trabajos hasta tanto Inversiones HS 
y Cía S en C. no presente el diseño defmitivo del entibado Tipo 3 
para profundidades superiores a B.O m; igualmente considera 
que en el tramo del KO+OOO al K0+450 (predios de Hilanderas 
Fontibón aunque las profundidades son menores a B.O m, el Bd 
o ancho de excavación es mayor de 2.15 m. Bd superior al 
establecido para el entibado Tipo 3 contractual. Igualmente se 
plantea la posibilidad de estudiar otras alternativas, tales 
como: las excavaciones dirigidas y/o en túnel". 
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3.2.11. En el Acta de Comité de Obra No. 29 del 26 de 
septiembre de 2002 se indicó: 

"La UT manifiesta su preocupación relacionada con el 
cumplimiento de la facturación de octubre de 2002, ya que 
hasta lafecha no se ha recibido el rediseño del entibado tipo 3 
para el Colector Ferrocarril ni la Cimentación para la Estación de 
Bombeo. La EAAB irif orma que el día de hoy el diseñador 
entregará a la Interventoria los diseños del entibado tipo 3 
reforzado y mañana lo de la cimentación de la Estación de 
Bombeo" 

3.2.12. En el Acta de Comité de Obra No. 30 de 3 de octubre de 
2002 se indicó: 

"Colector f errocanil y estación de bombeo: La interventoria hace 
entrega de los planos constructivos del entibado tipo 3 reforzado 
para profundidades entre 9.0 y 10,5 m de profundidad y hace 
lectura del refuerzo del entibado tipo 3 contractual para 
profundidades menores de 9,0 m El contratista debe analizar y 
presentar los precios unüarios para estos dos entibados". 

3.2.13. En el Acta de Comité de Obra No. 33 del 24 de octubre 
de 2002 se indicó: 

"APU del entibado tipo 3 reforzad, y Concreto asfáltico: La 
Interventoria informa que recibió el APU del entibado tipo 3 
reforzado presentado por la UT Vías y Alcantarillados y visitó 
los proveedores de perfiles sugeridos por el diseñador y 
consiguió una cotización que se hará llegar al contratista para 
que haga los ajustes al APU presentado. La UT Vías y 
Alcantarillados informa que el APU del concreto asfáltico está 
pendiente de entregar". 

3.2.14. En el Acta de Comité de Obra No 34 de 31 de octubre 
de 2002 se indicó: 

"APU del entibado tipo 3 reforzado. tables taca y concreto 
asfáltico: La UT informa que la cotización de la ferretería 
Martínez facilitada por la interventoria tiene inconsistencias y 
que además los precios son más altos que los de los análisis de 
precios unitarios entregados por ellos, por lo tanto, siguen 
vigentes". 

3.2.15. En el Acta de Comité de Obra No. 36 de 22 de 
noViembre de 2002 se indicó: 

"Aprobación utilización tablestaca: Ya se estableció un valor 
para el sistema de entibado con tablestaca para el colector 
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ferrocarril entre el constructor y la mteroentoria, el cualfue a su 
vez, enviado para aprobación de la EAAB". 

3.2.16. Esto generó el cambio en el sistema de entibado, de 
entibado tipo 3 a tablestaca metálica, de conformidad con el 
estudio y la propuesta que en tal sentido realiZó el contratista y 
aprobó la EAAB. 

3.2.17. Mediante comunicación del 1 de octubre de 2002 la 
U1V presentó el soporte técnico y económico de tablestacado 
metálico. 

3.2.18. El día 7 de noviembre de 2002 la EAAB aprobó el 
precio de la tablestaca. 

3.2.19. El día 20 de enero de 2003 se inició la instalación de 
la tablestaca . 

3.2.20. El sistema de tablestacado requería mayor tiempo en 
la implementación del mismo. 

3.2.21. El inicio de la construcción del box culvert Colector 
Ferrocarril previsto según el cronograma de obra para el día 
10 de junio de 2002, se inició efectivamente el día 14 de 
febrero de 2003. 

3.2.22. El cambio del sistema constructivo entibado a 
tablestacado, implicó una disminución de los rendimientos 
constructivos del box culvert. Esto debido a que el contratista 
al presentar sus análisis de precios unitarios contempló un 
rendimiento de 12.0 mi/ día para la construcción del box 
culvert del colector Ferrocarril, y con el cambio del entibado el 
rendimiento constructivo fue de 6 m/1 día; y por ende la UT 
tuvo que pagar más mano de obra, entre otros sobre costos. 

3.2.23. Como consecuencia de estos hechos ajenos al 
contratista, fue necesario pagar horas extras, nocturnas y 
planillas de personal subcontratado para tal efecto con la 
compañía Técnicas Urbanas para la colocación del concreto 
clase AD, la formaleta y el acero necesarios en la construcción 
del colector Ferrocarril, toda vez que no se pudo fundir 
conforme a la programación pactada originalmente,. 

3.2.24. El mayor pagado por la Unión Temporal no 
reembolsado ni total ni parcialmente por parte de la Entidad, 
para la colocación del concreto clase AD, la formaleta y el acero 
necesarios en la construcción del colector Ferrocarril; 
corresponde a la suma aproximada de $591'417.022.oo, sin 
actualizaciones ni ajustes. 

3.2.25. Tales situaciones, entre otras fueron indicadas entre 
las justificaciones de los modificatorios Nos. 2 del 30 de abril 
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de 2003 y No. 3 del 18 de diciembre de 2003, mediante los 
cuales se adicionó el valor y el plazo del contrato en la forma 
antes citada. 

3.2.26. En estos modificatorios, se reconoció al contratista 
únicamente lo concerniente al valor de las obras adicionales 
realizadas. 

3.2.27. El contratista tuvo que asumir sobrecostos. gastos y 
erogaciones correspondientes a la mayor permanencia en obra, 
los cuales no fueron reconocidos ni sufragados por parte de la 
entidad, por los retrasos en el inicio de la construcción y 
mayor permanencia en obra del Colector Ferrocarril 
aproximadamente de 1 año. 

3.2.28. Entre los sobrecostos, se encuentra que por el mayor 
tiempo requerido para el inicio de la construcción del colector 
ferrocarril, se atravesaron temporadas de invierno que 
generaron mayores volúmenes de sedimentación y por ende 
mayor volumen de limpieza para la U'IV. 

3.3. FALLA EN EL SUELO DE FUNDACIÓN EN EL FRENTE 
DEL SECTOR IMAL. 

3.3.1. El día 11 de enero de 2004, se presentó una falla en el 
terreno ubicado en el frente del sector de la Empresa !MAL 
entre las abcisas Kl + 347 Y Kl + 364 durante la ejecución de 
la construcción del box culvert. 

3.3.2. La falla tuvo ocurrencia Juego de haberse realizado 
la fundición de la primera placa de fondo, cuando colapsó la 
franja excavada por problemas en el terreno, lo que causó 
graves daños al sistema de entibado y a la placa de fondo 
referida. 

3.3.3. El evento se originó en una falla de tipo rotacional en el 
suelo de fundación, debido a que resultó ser de menor 
capacidad portante que la establecida en los diseños, lo cual 
llevó a suspender las labores hasta tanto se determinara el 
procedimiento a seguir. 

3.3.4. En las Actas de comité de obra No. 91 del 23 de enero de 
2004, No. 92 del 30 de enero de 2004, se indicaron las 
acciones a realizar por la U1V para solucionar todos los 
inconvenientes derivados de la falla de fondo tales como: 
Relleno de la excavación, retiro de codales superiores, 
excavación de un nuevo módulo. la demolición de la placa de 
concreto fundida. la recuperación del piso con rajón y el 
relleno del módulo. 

3.3.5. En el Acta de comité de obra no. 94 del 13 de febrero de 
2004 se acordó el nuevo procedimiento constructivo: "De 
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acuerdo con el comportamiento del terreno en el sector de IMAL. 
el proceso constructivo en este sector continuará con módulos de 
6.10 m" 

3.3.6. El día 24 de marzo de 2004, la U1V presenta a la 
Interventoria el documento "Antecedentes y justlfrcación de 
mayores costos ocasionados por lafalla dejando presentada en 
la ejecución del box culvert en el sector frente a la empresa 
IMAL". 

3.3.7.Este documento señaló la disminución significativa sobre 
el rendimiento constructivo por la falla de IMAL ya que "el 
sistema de construcción histórico que se venía desarrollando, 
correspondía a la ejecución de 12.1 O metros de longitud. con la 
tendencia a mantener un ciclo que pennitiera fundir los 3 
elementos constitutivos del módulo por día. de ser posible, y que 
al compararlo con el nuevo sistema constructivo implementado 
como consecuencia de la falla, signlfrcaba la paralización 
intennitente de las excavaciones y por ende los equipos hasta 
cuando se tenninara de fundir el módulo completo de 6 metros" 

3.3.8. En el Acta de comité No. 100 del 26 de marzo de 2004 se 
indicó: 

"El diseño inicial planteado para hacer la manija estaba 
contemplado dentro de los predios de IMAL, pero la falla 
presentada en el suelo de fundación el día 11 de enero, por un 
lado, y por otro la solicitud del acueducto de hacer un empalme 
con la red que viene desde la avenida la esperanza con una 
longitud aproximada de 1 70 metros llevó a que se tuviera que 
solicitar la tubería y los accesorios cuya consecución no es tan 
fácil por el tipo de tubería (presión RDE26)." 

3.3.9. Mediante el Acta No.26 del mes de abril de 2004, la 
EAAB reconoció al contratista, los costos directos en los que 
incurrió, correspondientes a los traslados y stand by de la 
maquinaria y personal por la falla de IMAL. (No obra el acta No 
26 en los documentos). 

3.3.10. En el Acta de comité de obra No. 108 del 27 de mayo 
de 2004 se indicó: 

"Avances por frentes de trabajo. No se han construido más 
módulos .107 del 20 de mayo de 2004. Evaluación de costos de 
falla IMAL. se revisó la evaluación por parte de la interventoria". 

3.3.11. En la comunicación U1VYA 596 - 04 del 1 de julio de 
2004 dirigida por la UT a la interventoría, se indicó: 

"Ante la amenaza de nuevas fallas fu.e necesario efectuar la 
construcción de módulos de 6.1 O m completos incluyendo el 
relleno, para poder continuar con el siguiente. pudiéndose 
construir durante los meses de enero y Jebrero solamente dos (2) 
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módulos de 6.1 O m de los 24 módulos de 12.1 m programados. 
Desde ese momento la construcción del tramo comprendido entre 
las abcisas Kl + 388.69 al Kl + 189.9 se construyó en módulos 
de 6.1 O m debido a la bqja resistencia del suelo. Es así como en 
el mes de marzo solo se construyeron nueve (9) módulos de 6. 1 O 
m Así mismo las condiciones de soporte encontradas en el 
cruce de la carrera 129 llevaron a disminuir aún más la longitud 
de los módulos, llegando a valores de 4.10 metros". 

3.3.12. En el Acta de comité de obra No. 115 del 15 de julio de 
2004 se estableció: 

"Rendimientos costos IMAL. El contratista entregó un 
documento el cual está siendo revisado por la interventoria". 

3.3.13 El día 17 de agosto de 2004, el contrato fue suspendido 
mediante acta de la misma fecha hasta el día 25 de agosto de 
2004 . 

3.3.14. En el mes de noviembre de 2004, y con ocasión de la 
falla lMAL, el contratista presentó una solicitud de 
reconocimiento económico a la EAAB por valor de 
$365'646.978, con ocasión de los costos de los rendimientos 
en la construcción por el cambio en los módulos de 12.1 m a 
6.1 m. 

3.3.15. Mediante comunicación No. 01-6619-2004 del 24 de 
noviembre de 2004, la Interventoria reconoció al contratista la 
suma de $127'384.668 conforme al siguiente criterio: 

"Análisis de Rendimientos constructivos. 

La Interventoria analizó los rendimientos históricos presentados 
por el Contratista. y no está de acuerdo con los rendimientos 
promedios, ya que no se ha tenido en cuenta en el análisis todos 
los meses desde el inicio de la construcción del Box culvert En 
el Anexo No. l, de esta comunicación, se muestran los datos 
históricos de la construcción del Colector Ferrocarril, desde 
febrero de 2003 hasta septiembre de 2004, datos extraidos de 
las preactas y acta de obra. Como se puede observar los 
rendimientos obtenidos en diferentes períodos, antes, durante y 
después de la falla IMAL, así como también en el período donde 
se construyeron módulos de 6.1 rn, el rendimiento promedio por 
mes, en módulos de 12.1 mes de 8.17 mód/mes y no de 12.66 
mod/ mes como lo expresan en su comunicación. 

Del mismo modo el rendimiento obtenido de marzo a mayo de 
2004, cuando se construyeron módulos de 6.1 rn, fue de 5.74 
mód/mes y no de 3.58 mód/mes como lo expresan en su 
comunicación. 

Con estos rendimientos se calculó la longitud que se hubiera 
construido, entre marzo y mayo de 2004 con el rendimiento de 
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los módulos de 12.1 m, y se comparó con la longitud realmente 
construida; obteniendo una diferencia por cambio de modulación 
deBB.15 m" 

3.3.16. La U1V incurrió en unos sobrecostos adicionales no 
reconocidos por la entidad, correspondientes a la mayor 
permanencia en obra, tales como mayor costo de mano de 
obra, los cuales no fueron reconocidos ni sufragados por parte 
de la entidad 

3.3.17. En la comunicación No. U1VYA 713-05 del 22 de 
febrero de 2005 la U1V referente a la reclamación por 
desequilibrio económico: 

"Cuando se efectuaron los análisis de precios unitarios se 
contempló un rendimiento para el box culvert de 12.0 ml/día y 
dado que se cambiaron la condiciones del entibado y las 
dificultad se incrementó enormemente dando como resultado un 
rendimiento promedio muy inferior, lo cual condujo a que fuera 
necesario pagar la mano de obra con unos sobrecostos 
asumidos por la Unión Temporal, como consta en las facturas 
comerciales del subcontratista" 

3.3.18. En la comunicación No. UT-163-05 del 8 de abril de 
2005, la U1V manifestó: 

"Una vez se presentó la falla IMAL, en enero del presente año, 
no se permitió el avance de mas de dos módulos de excavación 
hasta tanto el anterior no tuviera la placa de fondo y los muros 
construidos, lo que nos disminuyó el rendimiento en la 
construcción del box culvert y nos generó por consiguiente 
sobrecostos principalmente en equipos y mano de obra. 
Queremos manifestar que la decisión tomada por la 
Interventoría y la empresa en el sentido de restringir la 
excavación del box culvert a partir de la falla IMAL fue en 
nuestro concepto técnicamente acertada y se originó por las 
malas condiciones del terreno a partir de este sitio; sin embargo, 
esta decisión, aunque acertada nos ocasionó sobrecostos 
importantes. 

Los costos generados por la falla IMAL ya conciliados con la 
Interventoría y aceptados por esta lJIV por supuesto no entran a 
formar parte de esta reclamación. Lo que estarnos exponiendo se 
relaciona con las consecuencia en los procesos constructivos a 
partir de IMAL debido a la condiciones del terreno natural que 
obligaron a disminuir los rendimientos esperados y evaluados." 

3.4. PAGO DE ITEMS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN LA 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS APROBADOS POR LA 
INTERVENTORÍA. 

3.4.1. La presentación de los análisis de los precios unitarios, 
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así como de los correspondientes AIU se estableció en el 
Numeral 2.9 del Pliego de Condiciones: 

"DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO. 
Dentro de !os cinco (5) días siguientes a laflJTTla del contrato y 
antes de suscribir el acta de iniciación de obra respectiva, el 
contratista favorecido deberá presentar !os siguientes 
documentos que se relacionan a continuación, !os cuales 
deberán ser revisados y aprobados por el interventor. 

( ... ) Lista de personal conforme a la Planta mínima exigida en el 
Anexo 4 de "Condiciones especiales". A dicha lista se 
adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así como 
los documentos que acrediten y garanticen la disponibllidad del 
equipo indicados en el mismo anexo 

(Listado de equipo exigido en el Anexo 4 "Condiciones 
Especiales". A dicha lista se adjuntarán los documentos que 
acrediten y garanticen la disponibllidad del equipo indicado en 
el mismo anexo. 

Será a cargo del contratista toda la maquina.ria. equipos y 
herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de 
las obras. 

El equipo podrá ser propio o alqullado, en el segundo caso 
deberá el contratista presentar al interventor el contrato de 
alquller respectivo. 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a 
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, 
durante el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado 
y disponible en !os sitios de trabqjo, por !o menos durante la 
ejecución de las actividades correspondientes 

( .. .) Programa de ejecución de obra (Diagrama de barras) con su 
respectivo fir.yo mensual de inversión. 
Análisis de precios unüarios de la totalidad de !os ítems 
cotizados. No se aceptan valores globales. 

Discriminación de !os componentes del AIU 

Programa de inversión del anticipo." 

3.4.2. Con ocasión de lo anterior, mediante comunicado U1V
l 79-02 del 27 de febrero de 2002 remitió a la interventoría los 
siguientes documentos de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2.9 de los pliegos de condiciones: Metodología para 
adelantar la obra, plan de aseguramiento de calidad, de 
acuerdo con la norma ISO 9000, disquette con el programa de 
trabajo, programa mensual de inversiones, análisis de precios 
unitarios y discriminación del AIU 
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3.4.3. Durante la ejecución del contrato se pagaron unos 
ítems nuevos; no previstos en la lista de cantidades y precios 
presentados por el contratista en el mes de febrero de 2001, y 
aprobados por la Interventoría. 

3.4.4. A tales ítems y sus costos presentados por el contratista, 
la Interventoría no reconoció el AIU del 1 7% establecido en el 
contrato sino que aplicó el 10% adicional sobre el costo de los 
mismos. 

3.4.5. El día 22 de febrero de 2005, mediante comunicación 
U1VA 713-05 la U1V indicó a la Interventoría: 

"En desarrollo del contrato se pagaron unos ítems nuevos no 
contemplados en el contrato origínal mediante la aplicación de 
un 10% adicional sobre el costo de los misrrws. Diclws ítems en 
su mayoría contemplaban el suministro de materiales, mano de 
obra. equipo y transportes lo cual constituye claramente un 
precio unitario sujeto a análisis y el correspondiente qjuste de 
precios, porque de lo contrario se estaría cambiando la 
rrwdalidad del contrato que es por el sistema de precios 
unitarios confórmulas de qjuste, exceptuando los equipos de la 
estación de bombeo los cuales estaban cotizados en dólares" 

3.4.6. En la comunicación del 30 de marzo de 2005 No. 01-
1450-2005 la interventoría, indicó: 

"En el desarrollo del contrato se generaron cerca de 250 ítems 
nuevos, de los cuales 40 fueron reconocidos según gastos (Sg). 
Es decir los 210 ítems nuevos restantes fueron revisados y 
aprobados los precios unitarios pagando un AIU del 1 7961 Los 
ítems según gastos (Sg)se pagan con el 10% de administración 
tal corrw lo indica el capítulo 29 "obras varias" de las 
especiftcaciones del Acueducto de Bogotá teniendo en cuenta la 
factura de pago, donde el contratista no incurre en suministro de 
materiales, mano de obra. equipo y transportes, por lo tanto no 
tienejustiftcación esta solicitud" 

3.4. 7. El día 11 de abril de 2005, el contratista mediante la 
comunicación No 163-05 de la UT dirigida a la Interventoría: 

"De los 40 ítems que la Interventoría reconoce que canceló por 
reembolso de gastos, existen varios de ellos que si implicaban 
materiales, mano de obra. utilización de equipo y transportes, 
elementos con los cuales podía constituirse un precio unitario 
para que ftrera incorporado al contrato y cancelado por costo 
Directo + AIU (17%}, sin embargo la Interventoría prefuió utilizar 
el sistema de reembolso + administración (10%), con un claro 
pe,:juicio para el contratista quien de todas manera debió asumir 
todas las obligaciones con respecto a estos ítems (calidad, 
cumplimiento y lo que es mas importante los imprevistos). Corrw 
por ejemplo están los trabajos ejecutados para la acometida 
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eléctrica de la estación de bombeo (alrededor de 317 mlllones de 
pesos}, los trabqjos sobre la líneajérrea y todas las actividades 
de redes eléctricas.". 

3.4.8. Estos ítems nuevos, sobre lo cuales la interventoria 
reconoció el 10% (Sg) según gastos equivalen a un valor total 
de $1.260.607.939. 

3.4.9. La imposición de unos costos indirectos (del 10%) 
diferentes a los establecidos en el contrato (AIU del 17%), se 
constituye no solo en un Incumplimiento contractual sino 
generó al contratista un desequillbrio económico. 

4. Hechos relativos a la etapa llquidatoria 

4.1. El día el día 3 de marzo de 2005 se suscribió el Acta de 
terminación del contrato. 

4.2. El día 4 de abril de 2005 se suscribió el Acta de entrega y 
recibo final de obra 

4.3. El día 6 de mayo de 2005 se suscribió el "Acta de 
Liquidación" del contrato: 

"BALANCE FINANCIERO: 

VALOR INICIAL. 
$19.373.519.459. 
VALORADICION NO. 1 
$ 7.47.387. 729. 
VALOR ADICIÓN N0.2 
$ 1.975. 764.653. 
VALOR INICIAL MAS ADICIONES 
$28.823.671.841 
VALOR ANTICIPO 
$3.87 4. 703.892 
VALOR AMORTIZADO DEL ANfICIPO 
$3.874. 703.892 
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO. 
$73.164.845 
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES 
$28.288.237.201 
AJUSTES 
$5.672.033.144 
VALOR REALMENTE EJECUTADO 
$33.960.270.345 
VALORES PAGADOS 
$33.986. 764.545 
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SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
$0 
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 
$26.494.200 
SALDO A UBERAR 
$956. 769.640 

El saldo a favor de la Empresa por valor de $26.494.200, 
corresponde a un mayor valor pagado al contratista en el ítem 
20.37 Rehabüitación línea férrea, del acta no. 29 del mes de 

julío de 2004, donde se pagó una mayor cantidad de 300.00 ml 
situación ocasíonada por un error involuntarío por confusión en 
las abscisas de la preacta de obra. 

Se debe al contratista un valor de $1.699.338.225, por concepto 
de devolución de retención de garantía de coriformidad con el 
balance fTTanciero anexo a la presente acta, el cual se pagará 
previa presentación de la cuenta de cobro revisada por la 
Interventoría y una vez se legalice el "Acta de Liquidación" por 
parte de la Empresa" 

4.4. Mediante las comunicación No. U1VYA 770-05 del 9 de 
junio de 2005, el contratista solicitó la devolución del "Acta de 
Liquidación" suscrita o la elaboración de una nueva "Acta de 
Liquidación", ya que en la suscrita inicialmente se habían 
encontrado errores de fondo y de forma. 

4.5. Mediante comunicaciones nos. 01-3126-2005 del 14 de 
junio de 2005 y 01-3253-2005 del 20 de junio de 2005 la 
lnterventoria sostuvo que no era posible devolver el "Acta de 
Liquidación" ya que estaba siendo objeto de legalización en la 
EAAB. 

4.6. La lnterventoría en comunicación No. 01-3375-2005 del 
27 de junio de 2005 manifestó que se había elaborado un 
proyecto de modificación del "Acta de Liquidación" para incluir 
el mayor valor pagado a la Unión Temporal, y corregir los 
defectos indicados. 

4.7. Mediante comunicación no.2005-089339 del 14 de julio de 
2005, la EAAB se pronunció al respecto, indicando que lo 
procedente era realizar el cruce de cuentas del mayor valor 
pagado en el acta parcial de obra No. 29 por la suma de 
$26'494.200.oo con la retención de la garantía adeudada al 
contratista; y para las demás correcciones no sustanciales se 
procedería a efectuar una fe de erratas que haría parte 
integral del "Acta de Liquidación". 

4.8. Mediante comunicación No.UT-271-05 del 3 de agosto de 
2005, el contratista indicó a la EAAB, "la solicitud de suscribir 
una nueva "Acta de Liquidación" no tenia por objeto hacer 
salvedades ni reservas adicíonales, toda vez que un mes antes 
de la suscripción del "Acta de Liquidación" el contratista había 
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formulado una reclamación económica a la EAAB por la mayor 
permanencia de obra, tal y como consta en las comunicaciones 
Nos. UTVYA-713 -05 del 22 de febrero de 2005 dirigida a la 
Interventoría, No. 01-1450-2005 del 30 de marzo de 2005 
dirigida por la Interventoría a la Unión Temporal, No. UT-163-05 
del 8 de abril de 2005 dirigida por la UT a la Interventoría, y No. 
O 1-164 7-2005 del 12 de abrü dirigida por la Interventoría al 
supervisor del contrato de la EAAB". 

(. .. ) 

"Como quiera que la devolución de la retención de la garantía 
por valor de más de MIL SEISCIENTOS MILLONES 
($1.600'000.000) DE PESOS, por parte de la Empresa de 
Acueducto a esta Unión Temporal depende de la solución del 
problema surgido con el "Acta de Liquidación" y a que la Unión 
Temporal debe cancelar las deudas actuales con sus 
proveedores, subcontratistas y comercio, a esta unión temporal 
no le queda mas remedio que aceptar con las salvedades 
indicadas en el párrafo anterior, el "Acta de Liquidación" ya 
suscrita con los errores por todos conocidos. 

"Por lo anterior solicitamos que la Empresa de Acueducto 
descuente de la retención en garantía, el valor de más 
informado por nosotros. Una vez la Empresa apruebe este 
procedimiento, estaremos radicando la factura por concepto de 
la devolución de la garantía, la cual esperamos que sea 
cancelada a la mayor brevedad posible para no causamos 
mayores pe,:juicios económicos". 

4.9. En comunicación No.2005-101072 del 11 de agosto de 
2005 la EAAB manifestó al contratista que la Unión Temporal 
debía radicar en la Empresa una cuenta de cobro por el valor 
total de la retención de la garantía a devolver. 

4.10 El día 11 de agosto de 2005, el contratista radicó en la 
EAAB, la cuenta de cobro no.len la cual solicitó "el pago de la 
suma adeudada por concepto de retención de garantía y 
correspondiente a MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.699'338.225.oo)". 

4.11. El día 6 de septiembre de 2005. la EAAB pagó al 
contratista la suma de $1.673'602.756.66 por concepto de 
retención en la garantía. 

4.12. La retención de la garantía debió devolverse en el mes de 
junio de 2003, esto es a la fecha inicialmente prevista para la 
fmalización del plazo de ejecución del contrato (17 de junio de 
2003), pero se devolvió efectivamente a la UT el día 6 de 
septiembre de 2005." 
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1.2.- Pretensiones 

Con apoyo en su relato de los hechos y la normatividad invocada en su 

escrito de demanda, la parte convocante solicita al Tribunal que decrete 

lo siguiente: 

"IV. PRETENSIONES. " 

"l. PRETENSIONES DECLARATIVAS DE INCUMPLIMIENTO" 

"PRIMERA. DECLARAR que la EAAB incumplió el 
contrato de obra No. l-01-7100-430-2001 al entregar 
unos estudios y diseños defectuosos para la ejecución del 
objeto contratado." 

"SEGUNDA. DECLARAR que la EAAB incumplió el 
contrato de obra No. l-01-7100-430-2001 al imponer a la 
UNT y pagar unos ítems nuevos, como a bien lo considero, 
desconociendo la forma de pago contemplada en el 
contrato y al imponer un sistema ajeno al contrato de 
reembolso más administración equivalente al 10% del costo de 
los mismos." 

"PRETENSIONES DECLARATIVAS DEL DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO O RUPTURA DE LA ECUACIÓN FINANCIERA 
DEL CONTRATO. " 

"PRIMERA. DECLARAR que durante la ejecuc10n del 
contrato de obra ocurrieron situaciones no imputables al 
contratista e imputables a la entidad contratante; que 
afectaron gravemente la ejecución del mismo y que 
generaron el desequilibrio económico del contrato, por el 
cambio del sistema de contención del Colector Ferrocarril." 

"PRIMERA SUBSIDIARIA. DECLARAR que durante la 
ejecución del contrato de obra ocurrieron situaciones no 
imputables al contratista e imputables a la entidad 
contratante; que afectaron gravemente la economía del contrato 
en los términos de los artículos 1491, 1498, 1602 y demás 
disposiciones concordantes del Código Civil y 868, 870, 871 884 
y demás disposiciones concordantes del Código de Comercio; 
por el cambio del sistema de contención del Colector 
Ferrocarril." 
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"SEGUNDA. DECLARAR que durante la ejecución del 
contrato de obra ocurrieron situaciones no imputables al 
contratista; que afectaron gravemente la ejecución del 
mismo y que generaron el desequilibrio económico del 
contrato, por la falla del suelo de fundación en el frente 
del sector IMAL." 

"SEGUNDA SUBSIDIARIA. DECLARAR que durante la 
ejecución del contrato de obra ocurrieron situaciones no 
imputables al contratista, que afectaron gravemente la 
economía del contrato en los términos de artículos 1491, 1498, 
1602 y demás disposiciones concordantes del Código Civil y 868, 
870, 871 884 y demás disposiciones concordantes del Código de 
Comercio, por la falla del suelo de fundación en el frente 
del sector IMAL." 

"TERCERA. DECLARAR que por las situaciones no 
imputables al contratista, e imputables a la entidad 
contratante; la devolución de la garantía no fue realizada 
en el plazo previsto inicialmente en el contrato sino en uno 
muy superior, lo que causó al contratista pérdidas 
financieras que generaron un desequilibrio económico del 
contrato." 

"TERCERA SUBSIDIARIA. DECLARAR que por las 
situaciones no imputables al contratista e imputables a la 
entidad contratante; la devolución de la garantía no fue 
realizada en el plazo previsto inicialmente en el contrato 
sino en uno muy superior, lo que causó al contratista 
pérdidas financieras que afectaron gravemente la economía 
del contrato artículos 1491, 1498, 1602 y demás disposiciones 
concordantes del Código Civil y 868, 870, 871, 884 y demás 
disposiciones concordantes del Código de Comercio." 

"11. PRETENSIÓN DECLARATIVA DE LA MAYOR 
PERMANENCIA DE LA OBRA. 

"PRIMERA. DECLARAR que como consecuencia de los 
siguientes hechos: 1. La entrega de unos estudios y 
diseños defectuosos por parte de la EAAB. 2. El cambio del 
sistema de contención del Colector Ferrocarril y sus 
efectos adversos para el contratista, 3. La falla del suelo 
del fundación en el frente del sector IMAL y sus efectos 
adversos para el contratista. se generó una mayor 
permanencia en obra." 

"SEGUNDA, DECLARAR que como consecuencia de lo 
anterior, la UTV asumió unos sobrecostos, los cuales no 
han sido reconocidos ni cancelados por la entidad 
contratante. " 

111. PRETENSIONES DE CONDENA 
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"PRIMERA. Como consecuencia de las anteriores 
declaraciones, CONDENAR a la EAAB, a pagar a LA UTV, el 
valor de los perjuicios económicos de todo orden; presentes 
y futuros, causados a la UTV, ocasionados por los 
incumplimientos contractuales de la EAAB, en la suma que 
se establecerá durante el trámite arbitral." 

"La condena se extenderá a todos los peIJu1c1os 
previsibles o previstos al tiempo del contrato y a todos los 
que sean consecuencia directa e inmediata, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1616 del 
Código Civil." 

"SEGUNDA. Como consecuencia de las anteriores 
declaraciones. ORDENAR a la EAAB a reestablecer a la U1V 
la ecuación económica y financiera del contrato, en la suma 
que se establecerá durante el trámite arbitral." 

"SEGUNDA SUBSIDIARIA. Como consecuencia de las 
anteriores declaraciones ORDENAR a la EAAB a indemnizar 
al contratista en los términos establecidos en los artículos 868. 
870, 871, 884 y demás disposiciones concordantes del Código 
de Comercio y del Código Civil, en la suma que se establecerá 
durante el trámite arbitral." 

"TERCERA. CONDENAR a la EAAB a pagar las sumas 
dinerarias resultantes, indexadas a la fecha de ejecutoria del 
laudo arbitral y hasta el pago total y completo" 

"CUARTA. CONDENAR a la EAAB a pagar los intereses legales 
comerciales a la tasa más alta autorizada por la ley desde su 
causación y hasta el pago total" 

"QUINTA. CONDENAR a la EAAB a en costas y gastos del 
proceso." 

2. Contestación de la demanda inicial y formulación de 
excepciones por parte de la sociedad Convocada, contenidas 
en el escrito presentado durante el término de traslado de la 
demanda inicial. 

Frente a las pretensiones, la parte Convocada se opuso a todas y cada 

una de ellas. 

Así mismo, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como 

parcialmente ciertos y rechazó los restantes. 
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Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones de mérito: 

1. Inexistencia de la obligación. 

"Como excepción perentoria def mitiva de orden material se tiene dentro 
del proceso la inexistencia de la obligación, dada ésta de confonnidad 
a que nunca existió fuente legal o contractual que detenninara la 
responsabilidad de la empresa en la cancelación de valores distintos a 
los inicialmente pactados. Nunca se pactó cláusula alguna 
modif'tcatoria del acuerdo inicial en las condiciones del contrato, ni se 
aceptó tácita o expresamente adiciones o modif"icaciones, como se 
pretende hacer valer, aunado (sic) al hecho que ni el mismo texto de la 
demanda se demuestran las condiciones del daño causado, pues 
solamente se trata de una demanda con aftrmaciones y pocas pruebas 
relacionadas directamente con la relación del daño causado. Como 
bien conoce la Doctrina y la Jurisprudencia, la existencia de la acción 
requiere de una obligación, lo que implica la previa declaración de 
dicha existencia por parte del H. Tribunal, el cual por demás tendría 
que entrar a declarar una nulidad, modif"icar un contrato y reconocer, 
que aunque es nulo, produce efectos jurídicos para el amparo de las 
demás pretensiones de la demanda." 

2. Negación plena del derecho acusado. 

"En consideración a las facultades de la oposicwn que tiene el 
demandado dentro del proceso y según lo estudiado sobre los hechos, 
es conveniente recalcar no solo se trata de la existencia de la 
obligación accionada. sino de la negación plena como excepción 
perentoria de orden material nugatoria del derecho acusado ya que no 
existe consideración alguna para tan siquiera pensar que el derecho 
alegado existió en algún momento de la relación ya que no hay ni 
nulidad de la actuación, ni ilegalidad de los actos de la entidad 
contratante, y por sobretodo la consideración a que los derechos que se 
buscan declarar no tienenfuenteformal. 

"Hacer creer al fallador que nacieron derechos con posterioridad a la 
celebración del contrato relacionados con el equilibrio de lafónnula. es 
negar la existencia misma de lafónnula de ajuste del contrato, la cual 
es inamovible e inmutable por consideración propia de las partes, es 
decir corresponde al mínimo principio del derecho que la relaciona 
como ley para las partes. 

3. Legalidad del acuerdo celebrado. 

"Como bien se ha demostrado en la contestación de la demanda y se 
hará en el curso del proceso, todo el debate judicial se basa en la 
condición o no del contrato celebrado, sea desde la óptica de la 
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nulidad que se pretende, sea desde la aplicación del mecanisrrw de 
qjuste del contrato, sus mayores cantidades o sus obras no 
reconocidas, todos aspectos vinculados directamente con la legalidad 
del acuerdo suscrito. la cual se encuentra incólume en sus condiciones 
lo que no permitiría la aceptación de ninguna de las pretensiones 
acusadas en el presente proceso. " 

4. Pertinencia en el desequilibrio o afectación de la economía del 

contrato. 

"Este contrato tiene una fundamentación en el dereclw privado, ello 
hace que la teoría del riesgo dentro del contrato tenga una relevancia 
superior en cuanto hace a la valoración de los heclws y las condiciones 
sobre las que se pretende una condena a la EAAB ESP. Al respecto es 
claro para la contratante que el experto técnico es el contratista, pues 
sus servicios fueron objeto de análisis y obtuvo corrw resultado el ser el 
elegido para la ejecución del proyecto, ello implica la revisión de 
precios. mercado, diseños y demás obligaciones, sin que para la EAAB 
ESP sea obligatoria la conservación de una utilidad o beneficio para el 
contratista. las partes aceptaron sus ofertas y formaron un contrato 
que debe respetarse en sus condiciones. En este sentido que el Código 
de Comercio establece las condiciones de revisión de los contratos, 
articulo 868 el que no es aplicable en este estado del avance del 
contrato. es decir, tiene corrw condición especial de procedibilidad la 
vigencia del acuerdo. no su liquidación." 

En cuanto a la reforma de la demanda, la parte convocada presentó 

su escrito de contestación ya vencido el término del traslado por lo 

que el Tribunal la consideró extemporánea . 

3. Los planteamientos expuestos por las partes en los alegatos 
de conclusión y el concepto del Ministerio Público 

3.1.- Planteamientos de la parte convocante 

La señora apoderada de la parte convocante solicitó al Tribunal un 

pronunciamiento favorable a todas y cada una de las pretensiones 

incoadas en la demanda, con fundamento en los siguientes 

argumentos que se resumen: 

Señala que de conformidad con lo establecido tanto en el pliego de 

condiciones corno en el contrato, los estudios y diseños de la obra 
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estaban a cargo de la Convocada, quien tenía la obligación de 

entregarlos al contratista. al momento de la suscripción del acta 

de iniciación, por lo cual es la convocada la llamada a asumir los 

riesgos por la entrega tardía y defectuosa de tales diseños y no el 

contratista. 

Pone de presente los diversos incumplimientos en los que incurrió 

la convocada y por los que en su concepto, es responsable ante la 

convocante. El primero de ellos es el incumplimiento del 

contrato. derivado de la entrega parcial y tardía de los estudios y 

diseños necesarios para llevar a cabo la obra, los cuales además 

resultaron defectuosos. lo que provocó una mayor permanencia 

del contratista para la ejecución del objeto contractual, 

ocasionándosele perjuicios de carácter económico. 

Adicionalmente, las inconsistencias hicieron que los diseños no 

pudieran ser aplicables para el desarrollo de algunos frentes de 

construcción, generando nuevamente en una mayor permanencia 

en obra y un detrimento patrimonial para la convocante. 

El incumplimiento en lo que tiene que ver con los diseños generó 

múltiples inconvenientes. tales como el cambio del sistema de 

contención del Colector Ferrocarril. la falla en el suelo de 

fundación en el frente del sector IMAL y el hecho que el área 

destinada para la construcción del Pondaje y Estación de Bombeo 

la Alameda, no concordaba con el área señalada en los planos de 

construcción. 

Señala que se presentó un "incumplimiento en el pago al 

contratista por modlfrcación unilateral de laforma de pago", ya que 

durante la etapa de ejecución del contrato se presentaron ítems 

nuevos no contemplados en la lista de cantidades y precios del 

pliego de condiciones, sobre los cuales en forma unilateral y 

contraria al contrato, la Convocada reconoció un porcentaje del 
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10% sobre el valor de los costos y no el AIU del 17%,l 

contractualmente pactado. 

Finalmente, hace mención a la cláusula Tercera del Contrato de 

Obra, e indica que la convocada incumplió el contrato debido a la 

demora en la devolución de la garantía, la cual se postergó 

injustificadamente en más de 20 meses, causando pérdidas 

financieras a la convocante. 

Posteriormente, se pronuncia sobre los efectos que de los 

incumplimientos señalados. entre los cuales menciona el "Stand 

By". el menor valor recibido por un precio contractual pagado y la 

actualización. Respecto al "Stand By" manifiesta que en el 

proceso se encuentra debidamente probado que se presentó una 

mayor permanencia en obra, que fue asumida por el contratista, 

la cual le generó sobrecostos que no fueron reconocidos por la 

convocada ni pagados al contratista, llevando a la convocante a 

sufrir un menoscabo patrimonial que se reflejó en su contabilidad. 

En cuanto al "Menor valor recibido por un precio contractual 

pagado", la parte convocante hace mención del dictamen pericial, 

puntos 2.11 y 2.13, para indicar que de acuerdo con estos, el pago 

de los precios unitarios se rige por los documentos contractuales y 

no por otros criterios de interpretación que adopte la convocada . 

Precisa que ésta. de manera unilateral modificó la forma de pago 

de los nuevos ítems. En lo que tiene que ver con la actualización, 

la convocante hace alusión al dictamen pericial económico, en el 

cual se llevaron a valor presente todas las sumas. que a juicio del 

perito, la convocada adeuda a la sociedad convocada, y reitera lo 

solicitado en la demanda, en el sentido de que se actualicen las 

sumas de dinero que resulten del proceso, de acuerdo con la 

jurisprudencia y la ley. 

Igualmente, presenta una cuantificación total de las sumas 

adeudadas al contratista por la convocada de conformidad con lo 
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establecido por el perito Jorge Torres Lozano, en las experticias 

técnica y económica. 

Más adelante, hace mención al desequilibrio económico que dice 

sufrió el contratista, razón por la cual trae a colación normas de 

derecho privado y público en las que se fundamenta para concluir 

que, tanto a la luz del artículo 868 del Código de Comercio, como 

del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, se generó un desequilibrio 

económico por circunstancias imprevistas e irresistibles, 

atribuibles a la convocada, por lo que está llamada a indemnizar 

al contratista los perjuicios que se le ocasionaron durante la 

ejecución del contrato, de conformidad con los principios de 

igualdad, transparencia y buena fe. 

Así mismo, plantea que la ruptura del equilibrio económico en la 

ejecución del contrato, se derivó de los sobrecostos que asumió el 

contratista como consecuencia de la mayor permanencia en obra, 

por lo que la convocada deberá reconocer a la convocante, los 

valores en los que ésta incurrió, por las obras adicionales 

esenciales ejecutadas de buena fe, así como los demás costos que 

se presentaron en virtud de dichas obras. 

Anota la convocada que el desequilibrio económico que se 

presentó por la mayor permanencia en obra, es imputable por 

entero a la convocada y no al contratista, quien cumplió a 

cabalidad con la totalidad de sus obligaciones contractuales. 

De otro lado, señala que el régimen aplicable a la entidad 

convocada va a tener directa incidencia en el "Acta de Liquidación" 

del contrato, y cita las normas que le son aplicables en su calidad 

de empresa de servicios públicos domiciliados. Expone los 

desacuerdos que tuvo el contratista con el "Acta de Liquidación" 

propuesta por la Interventoria y la convocada, y precisa que como 

el presente litigio se rige por las normas de derecho privado (ley 

142 de 1994 y sus estatutos) y no por la Ley 80 de 1993, el "Acta 
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de Liquidación" no resulta vinculante para las partes en la medida 

en que no gozó del consenso de las mismas. Agrega, que al haber 

modificado la convocada el "Acta de Liquidación", sin la 

participación de su contraparte, ésta reconoce la inexistencia del 

acta, que nunca fue vinculante para las partes. Indica además, 

que no se requería que en el "Acta de Liquidación" se dejaran 

salvedades y puntualiza que está acreditada la inconformidad del 

contratista con la mencionada acta. Finalmente, concluye este 

tema afirmando que "no existe "Acta de Liquidación" del contrato 

que pueda ser oponible a mi poderdante". 2s 

A continuación, pone de presente una falta de relación entre las 

pretensiones de la demanda y la contestación de la misma y se 

pronuncia sobre la presentación extemporánea del escrito de 

contestación de la demanda reformada y sobre la solicitud de 

nulidad que formuló el apoderado de ésta, solicitando que se 

tengan como indicio en contra de la dicha empresa. 

Finalmente, pide que se condene en costas a la Convocada, en la 

medida en que sus actuaciones durante el proceso no se ajustaron 

a los principios de lealtad, colaboración y buena fe y para ello 

menciona la solicitud de nulidad, la tacha de falsedad del "Acta 

de Liquidación" que se acompañó a la demanda y la falta de 

colaboración en la evacuación de la inspección judicial con 

exhibición de documentos, conductas que se dieron con el ánimo 

de dilatar injustificadamente el trámite arbitral. 

De otra parte, solicita que se declare probada la objeción parcial 

por error grave propuesta contra el dictamen pericial económico, 

y a su turno que la objeción parcial por error grave formulada por 

la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, 

se declare no probada. 

29 Folio 82 del C. Principal No. 2. 
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3.2.- Planteamientos de la parte convocada 

El señor apoderado de la convocada solicita en su escrito de 

alegatos que se nieguen las súplicas de la demanda, tanto 

principales como subsidiarias, y que se declare probada la 

excepción propuesta de inexistencia de la obligación. toda vez que 

no existen fundamentos de hecho o de derecho para alegar el 

desequilibrio económico o el enriquecimiento sin causa a favor de 

la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

y en contra de la UNIÓN TEMPORAL VÍAS Y ALCANTARILLADOS -

VICON . 

Para sustentar las anteriores peticiones se pronuncia sobre cada 

una de las pretensiones de la demanda y solicita que se declaren 

improcedentes, teniendo en cuenta en primer lugar que las partes 

quedaron a paz y salvo en el "Acta de Liquidación" del contrato. 

Así mismo, respecto a la primera pretensión declarativa expone 

que la entidad convocada no incumplió obligación contractual 

alguna en cuanto a los diseños, como quiera que los planos del 

proyecto eran una referencia que tenía el contratista que podrían 

ser empleados en la construcción, y que la responsabilidad de la 

obra estaba en cabeza de éste. En cuanto a la segunda pretensión 

declarativa, indica que la sociedad convocada no señaló el valor de 

los ítems nuevos en forma arbitraria e injustificada, sino que fue 

el producto del común acuerdo entre las partes. 

Respecto a las pretensiones relacionadas con el incumplimiento, 

pone de presente que las recomendaciones de construcción y 

replanteo de la obra. fueron acordadas por las partes y los costos 

adicionales fueron cancelados por la convocada, no produciéndose 

pérdida ni perjuicio alguno para el contratista. Adicionalmente 

plantea que durante el trámite arbitral la convocante no probó la 

existencia ni la cuantía de los perjuicios que alega haber tenido. 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con las pretensiones 

declarativas de mayor permanencia en obra, la convocada reitera 

las manifestaciones anteriores, en el sentido de que los 

sobrecostos de la obra fueron cancelados debidamente al 

contratista por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y que sobre los ítems adicionales, 

se reconoció esa mayor permanencia, con el incremento adicional 

del 10%. 

Más adelante, expone la convocada que se deben descartar las 

pretensiones subsidiarias de la demanda, toda vez que se 

fundamentan en normas de derecho privado, las cuales de 

conformidad con la parte demandante, no corresponden al 

régimen jurídico aplicable al contrato. 

Igualmente, manifiesta en su escrito que no se configuran los 

elementos para que el caso de autos se enmarque dentro del 

contexto de la teoría de la imprevisión o enriquecimiento sin 

causa, toda vez que no existieron pérdidas para el contratista, 

como quiera que durante la ejecución del contrato, se le 

reconocieron y cancelaron las obras adicionales e ítems nuevos y 

éste nunca probó la existencia de una condición financiera grave 

que le impidiera llevar a término el contrato . 

En cuanto al abuso de posición dominante, manifiesta que no 

existió mala fe por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, sino que la mala fe es atribuible 

a la parte convocante, por lo que trae a colación los fundamentos 

de la tacha de falsedad formulada contra el "Acta de Liquidación" 

del contrato allegada por la convocada. 

De otro lado, expone que el "Acta de Liquidación" como acto que 

fmiquita la relación contractual de las partes, es la oportunidad 

que tienen las mismas para formular las reclamaciones que 

consideren pertinentes, de suerte que no le es dable a la 
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convocante presentar posteriormente reclaniaciones sobre asuntos 

que no fueron objeto de salvedades en el "Acta de Liquidación", 

por cuanto se entiende que las partes quedaron a paz y salvo por 

dichos conceptos. 

Respecto a la reVisión del contrato en Virtud del fenómeno de la 

impreVisión, señala que en el presente caso, no se puede predicar 

la existencia de acontecimientos anormales o impreVisibles al 

momento de la celebración del contrato. en la medida en que lo 

alegado por el contratista era razonablemente preVisible y por 

tanto se escapa a la circunstancia de impreVisibilidad que se 

requiere para que se presente el rompimiento de la ecuación 

contractual. 

Finalmente, señala que los perjuicios requieren de la existencia de 

un daño antijuridico, patrimonialmente determinable y atribuible 

a una de las partes, requisito que a su juicio, no se determinó 

adecuadaniente en el presente caso, razón por la cual no hay 

lugar al reconocimiento de perjuicios que no se han probado. 

3.3.- Concepto de la señora Agente del Ministerio Público 

En el concepto rendido por la señora Procuradora Tercera Judicial 

Administrativa delegada ante este trámite arbitral, señala que 

para determinar si un contrato es de naturaleza estatal, se 

observa la calidad del sujeto que celebró el contrato, sin importar 

si el mismo fue sometido al derecho privado, de suerte que el 

contrato es estatal cuando ha sldo celebrado por una entidad 

pública. Así mismo, señala que la Ley 80 de 1993, dispone en su 

articulo 27, el principio de la ecuación contractual, el cual es 

aplicable a los contratos celebrados por empresas estatales. Por 

tanto. frente a circunstancias que rompan el equilibrio económico 

del contrato, se aplica el Estatuto Contractual. 
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Posteriormente, hace referencia a las diferencias eXistentes en el 

contenido del "Acta de Liquidación" del contrato allegada por la 

parte convocante con la demanda arbitral y la recaudada durante 

el curso de la inspección judicial llevada a cabo en las 

instalaciones de la entidad convocada. En ese sentido, señala que 

la primera carece de valor probatorio en la medida en que fue 

aportada en copia simple, razón por la cual debe ser desestimada; 

mientras que la aportada con ocasión de la inspección judicial, 

que fue presentada en copia auténtica, tiene toda validez, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 254 del Código de 

Procedimiento Civil. 

De otra parte, hace referencia a la liquidación de los contratos, y 

en cuanto a la liquidación por mutuo acuerdo, manifiesta que en 

la medida en que opera la autonomía de la voluntad de las partes, 

cualquier reclamación de la que no se haya dejado salvedad en el 

"Acta de Liquidación" del contrato, no puede posteriormente ser 

objeto de reclamo judicial, salvo que se declare la nulidad del 

"Acta". por la eXistencia de un vicio en el consentimiento. 

Así las cosas. pone de presente que el "Acta de Liquidación" del 

contrato recaudada en la inspección judicial, se suscribió sin 

salvedades por parte de la convocante y de manera expresa las 

partes se declararon a paz y salvo por concepto del contrato. Así 

mismo señala, que a pesar que con posterioridad a la firma del 

acta se presentaron observaciones a la misma, por parte del 

contratista, éste finalmente aceptó el "Acta de Liquidación" ya 

suscrita sin salvedades, a fm de recibir las sumas adeudadas por 

concepto de retención de la garantía. 

Plantea que teniendo en cuenta que el "Acta de Liquidación" con 

valor probatorio en el presente trámite, fue firmada sin reservas ni 

objeciones, quedando las partes a paz y salvo, y su contenido no 

fue impugnado por vicios del consentimiento, sostiene que no hay 

lugar en el caso de autos, a efectuar un análisis de fondo del 
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asunto, por lo cual solicita que se desestimen las pretensiones de 

la sociedad convocante. 

CAPITULO TERCERO 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes, que la 

relación procesal existente en el caso presente se constituyó 

regularmente y que en el desenvolvimiento de la misma no se configura 

defecto alguno que, por tener la trascendencia legalmente requerida 

para invalidar en todo o en parte la actuación surtida y no haberse 

saneado, imponga darle aplicación al Art. 145 del C.P.C., motivos que 

permiten decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje, por 

las partes convocante y convocada. 

CAPITULO CUARTO 

CONSIDERACIONES 

l. Las objeciones a los dictámenes periciales practicados 

Con el fin de establecer la eficacia de los dictámenes periciales 

rendidos dentro del proceso, procede el Tribunal a estudiar y decidir 

las objeciones formuladas por las partes. 

Toda vez que en el presente proceso arbitral, la convocante, solicitó 

se decretara un dictamen pericial por un experto en asuntos técnicos 

de ingenieria y otro dictamen contable por un experto economista, el 

Tribunal designó como perito para tales propósitos, al doctor JORGE 

TORRES WZANO, quién aceptó el nombramiento y se posesionó en 
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las audiencias velificadas los días 730 y 1 O de marzo de 200831, 

respectivamente. 

l. l.- Dictamen Pericial Contable 

Rendido el dictamen pelicial contable el 9 de mayo de 2008, una vez 

se corrtó el traslado respectivo, los apoderados de las partes 

convocante y convocada, solicitaron oportunamente, aclaraciones y 

complementaciones al mismo, las cuales fueron rendidas el 9 de julio 

de 2008. Posteliormente, el 11 de julio del mismo año, el pelito 

entregó una corrección de oficio relativa a la respuesta a la pregunta 

número 2 del cuestionarto del apoderado de la parte convocada . 

1.1.1.- Objeción parcial por error grave, planteada por la 
convocan te 

30 

31 

La convocante mediante esclito del 21 de julio de 2.008, objetó el 

dictamen en lo que hace referencia a los sobrecostos del Contratista, 

con ocasión de la mayor permanencia en obra por cuanto, según 

dice, en la pregunta l. l., se solicitó al pelito indicar si la estructura 

de precios del Contrato pudo verse afectada por la mayor 

permanencia en la obra, al haber sido establecido para un 

determinado plazo y haberse ejecutado en uno diferente al inicial; y . 

por cuanto se le solicitó realizar los estimativos económicos 

correspondientes y determinar la suma debida al Contratista por ese 

concepto. 

De las sumas refelidas a los gastos de administración involucrados 

en los modificatolios números 2 y 3 concluye el experto que 

compensa una mayor permanencia de $1.009.631.665 / 

$129.363.778 = 8 meses. 

Folios 24,25 y26 del Cuaderno Principal No.2 
Folios 45, 46 y 47 del Cuaderno Principal No.2 
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Menciona la convocante que preguntado el perito ( l. 7), sí el pacto 

económico de éstas obras incluyó una negociación entre las partes, 

de mayor permanencia en obra para su ejecución, respondió que el 

acuerdo de los nuevos precios unitarios para la obra extra, "no 

contemplada en el contrato original, no incorpora ninguna 

negociación para el reconocimiento de una mayor permanencia por 

su ejecución".32 

Pone de presente la apoderada de la convocante, la respuesta a la 

pregunta número 1.8, en la que se solicitó al perito indicar, si en 

alguno de los modificatorios originados en desarrollo del Contrato de 

Obra en discusión, se pactó un monto por concepto de sobrecostos 

generados por tiempo adicional en la ejecución de las obras. Y. dado 

que al contestar. éste manifiesta que en ninguna de las cinco 

modificaciones al Contrato suscritas por las partes, se pactó monto 

alguno por concepto de sobrecostos generados por tiempo adicional 

en la ejecución de las obras, concluye la objetante, que se presenta 

una contradicción en el dictamen del perito. Por una parte, afirma la 

convocante que los modificatorios que adicionaron plazo y valor, 

reconocen mayor permanencia en obra, y en consecuencia, 

incorporan los sobrecostos por tiempo adicional en las obras: y, en la 

respuesta a la pregunta 1.8 señala que en ningún modificatorio se 

reconoció monto alguno por sobrecostos generados por tiempo 

adicional en la ejecución de las obras, 

permanencia del Contratista. 

es decir, por mayor 

En síntesis. el reclamo de la convocante se reduce a establecer que 

en los "modificatorios" al contrato se conVinieron y se pagaron 

sobrecostos relativos a obras adicionales, pero nada se dijo sobre la 

mayor permanencia en obra, sin calcularlo. Es decir, el perito según 

la objetante calcula obras adicionales, pero señala que la mayor 

permanencia en obra está involucrada o compensada en otros pagos. 

32 Folio 295, cuaderno de pruebas 2 
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Por su parte, el apoderado de la convocada mediante memorial del 25 

de agosto de 2.008, solicita no tener en cuenta la solicitud de la 

objetante, por cuanto en su opinión no existe la contradicción que 

deduce la convocante, y lo que realmente sucede es que la 

demandante considera que debe interpretarse la expresión negativa 

de la respuesta del perito, corno una conclusión asertiva respecto de 

la misma pregunta. 

La Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que, "sí se 

objeta un dictamen por error grave, los reparos correspondientes 

deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas 

de tal entidad o magnitud que imponen corno consecuencia necesaria 

la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos33 pues 

lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de 

otros defectos imputables a un peritaje, ' ( ... ) es el hecho de cambiar 

las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por 

otras que no tienen: o tornar corno objeto de observación y estudio 

una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia de 

dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, 

necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 

conclusiones que de ellos se deriven ( ... )', de donde resulta a todas 

luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el 

numeral 1 º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ( ... ) no 

pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o 

deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y 

cabalmente la cosa examinada. "34 

La eventual discrepancia entre la realidad y la percepción que tiene 

de la misma el perito, y no la desavenencia que con su interpretación 

tienen las partes interesadas en el proceso, no conducen, 

necesariamente, a que una tacha propuesta deba prosperar. La 

interpretación del perttazgo corno medio de prueba, es labor del 

Juzgador, quién tiene a su cargo la obligación de analizar las pruebas 

33 G.J.T. LII, pag 306 
34 G.J. tomo LXXXV, pág 604. 
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en conjunto, y formular sobre las mismas un juicio de valor, que 

involucre además, la interpretación jurídica del problema sometido. 

La convocante omitió explicar cuál es el error grave que se infiere del 

dictamen y sus apreciaciones apuntan a deducir, exclusivamente, lo 

que estima son contradicciones del mismo, sin tomar en 

consideración, la extrema trascendencia que la ley exige a los motivos 

de reparo para que prosperen. Presentarlos aisladamente, sin 

apreciarlos dentro de la totalidad del trabajo pericial, conduce a 

conclusiones independientes. Más aún, deja de lado la circunstancia 

de que será el Tribunal quién evalúe las conclusiones del perito a la 

luz de la Ley. del Contrato y de las restantes pruebas que obran en 

el proceso. 

El Tribunal considera que no existe el error grave alegado por la 

convocante, en la medida en que las respuestas del perito a las 

preguntas formuladas y objeto de reproche, tienen una inmanencia 

con los cuestionarios presentados para cada una de ellas. Hay 

coherencia entre Jo preguntado y las respuestas aportadas, que es lo 

fundamental. Por tanto, el Tribunal no le confiere razón a la objeción 

propuesta. 

El perito en el punto central de objeción de la convocante, concluye, 

en su leal saber y entender, que el . pago de obras adicionales, 

involucra el reconocimiento de mayor permanencia en obra. Más que 

un error, es una forma de reconocimiento de obras realizadas, 

máxime cuando el perito sostiene: 

"Un contrato adicional que inicialmente prorrogue el plazo. sin 
aumentar su valor, no contempla ni reconoce el costo de la mayor 
permanencia." 

1.1.2.- Objeciones de la convocada 

El apoderado de la convocada presentó el 25 de agosto de 2.008, un 

memorial que referencia como "error grave dictamen pericial"; no 
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identifica si se trata de objeciones al peritaje técnico o contable. Dada 

la falta de claridad, omisiva o intencional en el escrito, deduce el 

Tobunal, por la fecha de presentación del mismo, que los reparos se 

presentan frente a la experticla técnica. por cuanto los plazos para 

formular reproches en relación con el dictamen contable. se 

encontraban vencidos; en consecuencia, abordará su estudio en el 

punto siguiente. 

1.2.- Dictamen Pericial Técnico 

Rendido el dictamen pericial técnico el 23 de mayo de 2.008, y una 

vez se corrió traslado, los apoderados de las partes convocante y 

convocada, solicitaron cada uno aclaraciones y complementaciones 

al mismo. de los cuales se corrió traslado al experto para su trámite. 

El 1 de agosto de 2.008, el perito rindió las aclaraciones y 

complementaciones al dictamen técnico del cual se dio traslado a las 

partes. El 25 de agosto, el apoderado de la convocada, presentó un 

escrito identificado como "ERROR GRAVE DICTAMEN PERICIAL", 

que debe entenderse alude al dictamen pericial técnico. Considera el 

Tobunal que incurre la convocada en descuido o negligencia, al no 

señalar qué objeta, sino que espera que los Árbitros adivinen e 

indaguen a qué se refiere, en aras a cumplir con su deber de 

administrar justicia. 

El documento presentado por la convocada hace mención a "los 

cálculos de la mayor permanencia en obra dentro del contrato". tema 

que concierne a los reparos propios de la pericia contable. 

Estima el objetante que los costos de la mayor permanencia en obra 

del Contrato, no deben ser un ejercicio de cuantificación de las 

suspensiones del mismo o "stand by" por el valor de la 

administración menos los imprevistos. Añade que deben probarse 

cuantitativamente los mayores costos y anota que "sí bien se 

comparte el ejercicio", éste debe tener como fundamento las pruebas 
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que correspondan a los mayores costos descritos, lo que implica que 

se debe soportar el "stand by" con registros contables de personal, 

equipo y maquinaria, con copias de cada uno de los contratos de 

trabajo. órdenes de servicio de la maquinaria, contratos de 

arrendamiento, etc., en especial la relación detallada de cada uno de 

los pagos. 

En cuanto a la mayor permanencia en obra dentro del Contrato, 

respecto de los 11.30 meses propuestos, considera que deben 

contener un análisis detallado de las condiciones de ejecución del 

Contrato respecto de la causa generadora de los atrasos, pues 

calcular la sola permanencia sin manifestarse sobre los pagos 

efectuados como mayor costo y responsabilidad de los rendimientos 

de obra del contratista, no permiten tener certeza sobre los costos 

analizados. 

El anterior memorial, producido el traslado pertinente, mereció 

oposición de la apoderada de la parte convocante, en su escrito del 

29 de agosto del presente año, en el que al hacer alusión al tema, lo 

presenta como "Asunto: ESCRITO DE OPOSICIÓN RESPECTO DE 

LAS OBJECIONES QUE POR ERROR GRAVE PRESENTÓ lA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILIADO DE BOGOTÁ

EAAB EN CONTRA DE lA PERICIA CONTABLE DEL DOCTOR 

JORGE TORRES WZANO". 

Seguidamente manifiesta al Trtbunal, que la solicitud del apoderado 

de la EAAB resulta extemporánea, toda vez que el término otorgado 

en el Auto No.28 del 16 de julio numeral 5º, venció el 20 de agosto de 

2008, teniendo en cuenta la suspensión decretada en el numeral 8° 

del mismo Auto. 

Al referirse al tema propuesto, solicita se desestime su formulación 

por cuanto manifiesta que el concepto de "stand by" de la manera 

en que ha sido apreciado por la Jurisprudencia, incorpora como 

válida la fórmula de tiempo por costos de administración e 
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imprevistos, con base en los propios precios unitarios del Contratista 

que incluyen los costos directos e indirectos y recuerda que para 

efectos de la pericia financiera, se puso a disposición toda la 

información incluyendo la contabilidad de la Unión Temporal, 

comprendida la de ejecución misma de la Obra. Añade que en el 

propio dictamen técnico se reitera la existencia del "stand by" y en 

apoyo de sus afirmaciones, insiste en argumentar la mayor 

permanencia de manera específica, para cada uno de los temas 

objeto de su presentación en la demanda y de lo que en su opinión, 

se constató con los dictámenes periciales. 

De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, 

numeral 6°, para que prospere la objeción por error grave se requiere 

que éste "haya sido determinante de las conclusiones a que hubiere 

llegado el perito o porque el error se haya originado en éstas". La 

Jurisprudencia arbitral ha concluido, que "El error grave, por 

consiguiente, no puede hacerse consistir en las apreciaciones, puntos 

de vista. criticas o Inconformidades, que sobre determinados 

aspectos o respuestas del dictamen tengan las partes, o una de éstas, 

pues cuando el artículo 238 citado, en varios de sus numerales alude 

a aquel concepto, como presupuesto esencial de la objeción, lo hace 

en el sentido de que las conclusiones del peritazgo hubieren sido 

esencialmente contrarias a la naturaleza del objeto analizado, y a los 

experimentos que hubieren sido determinantes de las conclusiones 

de éstas, que es lo que verdaderamente constituiría error grave".35 

El objetante tiene la carga procesal de especificar en qué consiste el 

error que propone, cuál es su gravedad y la manera como se 

manifiesta en las conclusiones a las que se llega en el peritaje pero, 

además, el numeral 5° del artículo 238 mencionado, le exige que pida 

las pruebas para demostrar su tacha. En el proceso actual no 

aparece que existan estimativos técnicos producidos por el perito que 

35 
Tribunal de Arbitramento Concesión Santa Mana Paraguachón Vs lnvfas, mayo 31 de 2004. 
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no coincidan con la realidad, ni que hayan sido determinantes en 

errores que por su ocurrencia afecten gravemente sus conclusiones. 

Observa el Tribunal, al repasar los cuestionarios presentados al 

perito, al momento de solicitársele la elaboración del dictamen 

técnico, así como las aclaraciones y complementaciones tramitadas, 

en particular a solicitud del apoderado de la convocada, que el tema 

no se formuló de la manera en que ahora se presenta. 

El Tribunal entiende de la afirmación de la convocada, presentada en 

su objeción por error grave, según la cual, "sí bien se comparte el 

ejercicio" elaborado por el perito, que tiene disentimientos o 

insatisfacciones frente a las conclusiones a las que arriba el experto. 

La Corte Suprema de Justicia en conocida Jurisprudencia ha hecho 

notar que, "las falencias que dan lugar a la objeción por error grave, 

deben dejar claro que el dictamen pericial tiene fundamentos 

equivocados de tal magnitud que, necesariamente, conducen a 

conclusiones igualmente erróneas, es decir que el error debe hacerse 

manifiesto en un desacierto ostensible y notorio atribuible al perito y 

no resultar de la discrepancia de los litigantes con los fundamentos 

de la experticia rendida, ( ... )".36 

Y sobre el alcance del artículo 238 citado y la forma como debe 

aplicarse en discusiones como la actual, ha concluido tajantemente: 

"Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso 
intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y 
sus conclusiones, no se está Interpretando ni aplicando 
correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el 
juzgador." (G.J. T. LXXXV, pág.604). 

En la objeción formulada no aparece una argumentación que con 

base en pruebas solicitadas por el peticionario, permita concluir al 

Tribunal que se está en presencia de un error manifiesto, grosero, u 

ostensible en el peritaje técnico. Los desacuerdos en que incurre el 

36 G.J.T. CCXXV, pág. 454 
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objetante frente a las conclusiones del dictamen, no pueden 

calillcarse per se como errores graves. 

Leídas las observaciones del objetante frente a las respuestas 

suministradas en la pericia, el Tribunal no encuentra error alguno y 

menos aún de carácter grave que conlleve a la ineficacia probatoria 

de las mismas. Por el contrario, entiende que es su obligación 

apreciarlo tomando en consideración además de su pertinencia, la 

firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia del 

perito y los demás elementos probatorios que obren en el proceso, 

según dispone el articulo 241 del Código de Procedimiento Civil. 

Así las cosas, para el Tribunal no prospera la objeción planteada. 

2. Marco legal 

Según lo expuesto en el numeral 1.6, folio 73 de los pliegos de 

condiciones, el proceso precontractual y el contrato mismo están 

sometidos a las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los 

aspectos particularmente regulados por el Manual de Contratación 

de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP; la 

cláusula vigésima segunda así lo dispone . 

De los documentos aportados al proceso el Tribunal establece, que se 

trata de un Contrato de naturaleza estatal especial, dado que una de 

las partes contratantes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ESP. es una empresa prestadora de los servicios públicos 

domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado que, conforme a lo 

dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, 

está constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado del 

orden Dlstrital, que en desarrollo de sus facultades legales de 

contratación y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, se vinculó 

contractualmente con la Unión Temporal Vías y Alcantarillados, con 

el propósito de adelantar la ejecución de las obras señaladas a las 
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que se refiere el Contrato, que se encuentra regido por el derecho 

privado (arts. 2 y 32, Ley 80 de 1993, y 32 de la ley 142 de 1.994). 

De otro lado, el Tribunal observa de conformidad con el articulo 3 de 

la Ley 689 de 200 l. el cual a su turno modificó el articulo 31 de la 

Ley 142 de 1994, que los Contratos que celebren las Entidades 

Estatales que prestan los Servicios Públicos a los que se refiere esta 

ley, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, salvo que en la citada ley, 

se disponga otra cosa. 37 

Específicamente en relación con las Empresas de Servicios Públicos, 

el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, estableció que a menos que la 

Constitución Política o la Ley dispongan lo contrario, todos sus actos 

"se regirán exclusivamente por las normas del derecho privado". 

El Consejo de Estado ha deducido de tiempo atrás, que "si bien la 

Ley 80 creó una categoría contractual única (el Contrato Estatal), en 

la práctica reguló dos especies o tipos contractuales bien 

diferenciados. De un lado, los Contratos Estatales propiamente 

dichos regidos en un todo por la citada Ley; y de otro, los especiales 

regulados en los artículos 32 -parágrafo 1-, 34, 35 y 76 con su 

régimen propio. Pero no obstante esto, el Legislador ha venido 

creando con posterioridad otros regímenes especiales, por fuera del 

esquema general trazado por el citado Estatuto, tal como puede 

observarse con el aplicable a las Empresas Públicas" que prestan 

Servicios Públicos.38 

Es pertinente señalar de conformidad con el articulo 32 de la Ley 80 

de 1993, que son Contratos Estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las Entidades a que se 

refiere dicho Estatuto, previstos en el derecho privado o en 

La Ley 689 se sancionó el 28 de Agosto y se publicó en el Diario oficia] del 31 de Agosto de 2001. 

Auto del 23 de Septiembre de 1997, Consejo de Estado-Sala Plena. Exp .S-701. M.P. Carlos 
Betancur Jaramillo 
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disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de 

la voluntad. En tal virtud, el Consejo de Estado, ha reconocido que la 

actividad contractual del Estado está cobijada por la denominación 

del contrato estatal, caracterizada por tener un régimen jurídico 

mixto, integrado por normas de derecho público y derecho privado, y 

ha advertido que "la aplicación del régimen jurídico proveniente del 

derecho privado a un contrato celebrado por una entidad estatal, no 

tiene la virtualidad de modificar la naturaleza pública del contrato. 

puesto que ésta se define desde el punto de vista orgánico (entidad 

contratante) o funcional (materialidad del negocio jurídico 

bilateral)". 39 

Y más adelante concluye, "es jurídicamente viable considerar que la 

categoría 'Contratos Estatales' no puede quedar exclusivamente 

referida a los actos contractuales que celebren las Entidades del 

Estado relacionadas en la Ley 80 de 1993, sino que habría que 

reconocer que desde el punto de vista material y técnico formal, 

constituye una acertada categoría jurídica, que tiene la virtud de 

englobar todos los Contratos que celebren las Entidades Públicas del 

Estado. ya sea que se regulen por el Estatuto General de 

Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes 

especiales. De tal manera, es dable hablar genéricamente de dos 

tipos de Contrato: 1. Contratos Estatales regidos por la Ley 80 de 

1993. 2. Contratos Estatales especiales". 

Así las cosas es válido constatar, que dado que son contratos 

estatales todos los contratos que celebren las Entidades Públicas del 

Estado, y que de confonnidad con el articulo 13 de la Ley 80 de 

1.993, los de las entidades a que se refiere el artículo 2° de dicho 

Estatuto, se rigen por las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes, tal y como se lee en el texto del Contrato que el Tribunal 

examina. El Contrato de Obra No. 1-01-7100-430-2001, suscrito 

entre la Unión Temporal Vías y Alcantarillados y la Empresa de 

39 
Auto.14202, Agosto 20 de 1998, Sección Tercera, M.P. Juan de Dios Montes 
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Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. en desarrollo del ámbito 

de aplicación de la ley 142 de 1.994, es un "Contrato Estatal 

Especial", que se rige por el derecho privado. 

3. La demanda formulada por la convocante 

La convocante ha formulado la demanda reformada con pretensiones 

declarativas de incumplimiento, pretensiones declarativas del 

desequilibrio económico o ruptura de la ecuación financiera del 

Contrato, pretensión declarativa de la mayor permanencia de la Obra y 

pretensiones de condena. Tanto las pretensiones principales y 

subsidiarias tienen, como elemento común, la solicitud de declaratoria 

de desequilibrios en el desarrollo del Contrato de Obra No.l-Ol-7100-

430-2001, ocurrido por circunstancias no imputables al Contratista e 

imputables a la Entidad Contratante, que afectaron gravemente la 

ejecución del mismo y que generaron el desequilibrio económico del 

Contrato, por el cambio del Sistema de Contención del Colector 

Ferrocarril; por la falla del suelo de fundación en el frente del Sector 

IMAL; y. por la devolución de la garantía por fuera del plazo previsto 

inicialmente en el Contrato lo que causó al Contratista pérdidas 

financieras . 

Igualmente, solicita el reconocimiento de los sobrecostos como 

consecuencia de la entrega de unos estudios y diseños defectuosos por 

parte de la EAAB; del cambio del Sistema de Contención del Colector 

Ferrocarril; y. de la falla del suelo de fundación en el frente del Sector 

IMAL. todo lo cual se tradujo en una mayor permanencia en Obra. 

Además, pide como consecuencia de las declaraciones que plantea, se 

condene a la EAAB a pagar al Contratista el valor de los perjuicios 

económicos de todo orden; presentes y futuros ocasionados por el 

incumplimiento del Contrato. Subsidiariamente, solicita ordenar el 

reestablecimlento de la ecuación económica y fmanciera del Contrato, e 

77 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



• 

• 

Tribunal de Arbitramento de Vías y Construcciones S.A., Eduardo Cabrera Dussan y Cimelec 
Ingenieros Limitada. 

Empresa de Acueducto y ~~;!~arillado de Bogotá E.S.P. Q O Q Q 8 Q 

indemnizar al Contratista en la suma que se establezca durante el 

Trámite Arbitral. 

Finalmente, requiere la indexación de las sumas resultantes; que se 

condene a pagar a la convocada los intereses legales comerciales, a la 

tasa más alta autorizada por la Ley; y. la condena en costas y gastos del 

proceso. 

El Tribunal se ocupará de abordar los temas propuestos en la demanda 

reformada en el orden en que han sido planteados. Igualmente se 

referirá a su contestación del 25 de septiembre de 2007, presentada por 

la convocada dado que, la contestación a la demanda reformada fue 

presentada de manera extemporánea, como aparece en autos, conducta 

que será apreciada conforme lo ordena el artículo 95 del CPC. El 

Tribunal entiende que la reforma presentada contiene una ampliación 

de la demanda original, sin que pierda por ello valor la contestación 

inicial, la cual será estimada con las limitaciones propias derivadas de 

esta situación, y sin que ello implique necesariamente que el Tribunal 

deba acceder a las súplicas de la demanda; todo debe apreciarse en el 

conjunto general de pruebas decretadas y practicadas, en desarrollo del 

trámite arbitral . 

3.1.- Pretensiones declarativas de incumplimiento 

La primera pretensión declarativa de incumplimiento está dirigida a que 

el Tribunal declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá ESP incumplió el Contrato de Obra No. l-01-7100-430-2001 al 

entregar unos estudios y diseños 

objeto contratado. Igualmente 

defectuosos para la ejecución del 

persigue la declaración de 

incumplimiento del mismo contrato al imponer la demandada a la parte 

convocante y pagar unos ítems nuevos, desconociendo en su opinión la 

forma de pago contemplada en el contrato; y al imponer adicionalmente 

un sistema ajeno al contrato, de reembolso más administración 

equivalente al 10 o/o del costo de los mismos. 
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3.2.- Pretensiones declarativas del desequilibrio económico o 
ruptura de la ecuación financiera del contrato 

3.2.1. Pretensión primera principal y primera subsidiaria 

El Desequilibrio Económico en los Contratos 

Cuestión central planteada por la convocante en las pretensiones 

declarativas del incumplimiento tanto principales como subsidiarias, es 

la referida a la existencia de un desequilibrio económico o ruptura de la 

ecuación financiera del contrato. 

El Tribunal observa inicialmente que la consagración legal de la 

ecuación contractual está prevista en el artículo 27 de la Ley 80 de 

1993. En ella se advierte que si la ecuación se rompe por causas no 

imputables a quién resulta afectado, las partes adoptarán en el menor 

tiempo posible las medidas para su restablecimiento. 

La Doctrina y la Jurisprudencia reconocen que la alteración del 

equilibrio económico durante la ejecución del Contrato, puede deberse a 

las siguientes causas: 

l. Por actos o hechos de la Entidad Administrativa Contratante. 

2. Por actos de la Administración General como Estado, el 

denominado "Hecho del Príncipe". 

3. Por factores exógenos a las partes del negocio: La denominada 

Teoría de la Imprevisión. 

Cualquiera que sea la modalidad que influya en la alteración de la 

ecuación contractual, ella debe acreditarse como grave, al punto que 

rompa la reciprocidad en las prestaciones del contrato. Ese "principio de 

reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en los 
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contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o 

bilaterales, caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones 

mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran la relación 

juridico negocial. Bajo este criterio, y por efecto directo del sinalagma, 

las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los compromisos 

surgidos del contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que 

pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor 

recíproco, en un acontecimiento previsible o en una cooperación 

asociativa". 40 

En presencia de un desequilibrio que no sea calificado como grave o 

extremo que haga peligrar incluso la directa ejecución del contrato, no 

se está ante una forma de afectación que, conlleve necesariamente por 

sí y ante sí, una reparación o una compensación, pues en este caso se 

estaría en presencia de una alteración menor. 

La doctrina contemporánea, descarta la concepción del equilibrio 

fmanciero del contrato, como fruto de una equivalencia matemática 

entre las contraprestaciones a cargo de las partes. Esa es la visión que 

en Colombia ha asumido el Consejo de Estado desde el año 2002 para 

acá. La posición Jurisprudencial de esa Corporación distingue entre el 

derecho que tiene el Contratista cuando el rompimiento del equilibrio de 

la ecuación financiera del Contrato proviene de causas Imputables a la 

Contratante (incumplimiento o hecho del principe) y cuando proviene de 

causas ajenas a las partes (Teoria de la Imprevisión) y mientras para el 

primer caso se reconoce el derecho de reparación integral del perjuicio, 

en el segundo aparece el derecho a una compensación o 

restablecimiento que lleve al Contratista al punto de no pérdlda. 4 t 

Con todo, la determinación de la ruptura del equilibrio de la ecuación 

financiera supone un análisis global de la economía del contrato, en 

donde tienen papel preponderante en el punto de la prueba del 

40 Beni, Emilio. Teoría General de las Obligaciones. Madrid, Revista de Derecho Privado, 1969. 
41 Ver entre otras, Sentencia Consejo de Estado, Sección tercera 18 septiembre de 2003; Sentencias 26 de 

febrero 2004 y de 7 de diciembre de 2005; 29 de mayo de 2003. 
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desequilibrio, no solamente las previsiones del Pliego de Condiciones, 

sino la misma oferta, para determinar el alcance de la ecuación 

financiera bajo la cual se celebró el contrato. 

"Así las cosas, tanto el Pliego de Condiciones como la propuesta del 
Contratista constituyen documentos esenciales e indispensables 
para establecer en qué ténninos quedó pactada la ecuación 
económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances se 
pactó la equivalencia entre dereclws y obligaciones de las partes, 
pues sólo a partir de su conocimiento es posible determinar si 
durante su ejecución la economía del Contrato sufrió variaciones, 
como consecuencia de la modificación de sus presupuestos y de 
esta manera acudir a su restablecimiento".42 

Las pretensiones declarativas de desequilibrio económico primera y 

primera subsidiaria, y tercera y su subsidiaria, imputan a la entidad 

Contratante las causas del desequilibrio contractual que reclama la 

convocante. No ocurre lo mismo con las pretensiones segunda y 

segunda subsidiaria, que invocan la Teoría de la Imprevisión en 

sustento del restablecimiento de la ecuación contractual a favor del 

Contratista. 

En lo que concierne al desequilibrio económico atribuido a la 

Administración, ello se traduce en el reproche que se le hace a la EAAB 

desde el propio origen, en sus obligaciones precontractuales, tales 

como: 

- Entregar unos estudios y diseños defectuosos al Contratista, que 

contenían errores graves y que hacían imposible la ejecución de la 

Obra, en especial en lo relativo a la Estación de Bombeo y Pondaje La 

Alameda y el Colector Ferrocarril; 

- Establecer en la Lista de Cantidades y Precios para el Colector 

Ferrocarril, un Sistema constructivo equivocado; el Entibado Tipo 3, 

impropio, inadecuado y equivocado para su ejecución y no viable 

42 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 31 de octubre de 2007. 
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para el proyecto Constructivo e incapaz de manejar las presiones 

ejercidas por el suelo adyacente; 

- Entregar unos estudios defectuosos al Contratista en cuanto a la 

capacidad portante del frente del sector IMAL, capacidad que distaba 

diametralmente de la verdadera capacidad del suelo de fundación y 

que incidió directamente en la falla de Tipo Rotaciones surgida el día 

11 de enero de 2004. Frente a la falla del Sector IMAL el Contratista 

también lo presenta como un hecho ajeno a la voluntad de las partes, 

Irresistible e imprevisible que le ocasionó perjuicios por la mayor 

permanencia de la Obra (página 76 de la demanda reformada) . 

La convocante soporta además el Incumplimiento de las obligaciones 

contractuales de la convocada, tales como: 

- Pagar varios ítems nuevos no contemplados en la lista original de 

Cantidades y Precios del Contrato, sin aplicar el AIU contractual que 

era del 17%; 

- La no entrega de la información completa, oportuna y conducente 

para la consecución del proyecto, establecer en la lista de Cantidades 

y Precios para el colector Ferrocarril, un Sistema constructivo 

equivocado, el Entibado Tipo 3, no viable para defender las paredes 

de excavación del Colector Ferrocarril a profundidad superior a 9 

metros y con un ancho de zanja superior a 5m por ende de Imposible 

ejecución y no viable para el proyecto constructivo; 

- No establecer la verdadera capacidad del suelo portante del frente 

del Sector IMAL y pagar uno ítems nuevos mediante la aplicación de 

una fórmula diferente a la pactada contractualmente. 

Así las cosas, la convocante sustenta la alteración del equilibrio 

financiero para las pretensiones señaladas, en actos o hechos de la 

convocada, los cuales se pueden sintetizar en: 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
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1. Incumplimiento de los términos contractuales establecidos para la 

entrega de información completa, oportuna y conducente. 

2. Establecer un Sistema constructivo equivocado el cual resultó 

equivocado para la ejecución del proyecto. 

3. No reconocimiento y pago de ítems nuevos no contemplados en la 

lista original de Cantidades y Precios del Contrato inaplicando el AIU 

contractual que es del 17%; devolución de la garantía por fuera del 

plazo previsto inicialmente en el Contrato, sino en uno muy 

superior . 

4. Una mayor permanencia de obra. 

De las pruebas recaudadas, en particular los dictámenes periciales 

tramitados y la inspección judicial desarrollada en las oficinas de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. el Tribunal 

conforme con sus obligaciones legales debe apreciarlas en conjunto 

según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. La regla técnica 

de la unidad de la prueba obliga a la valoración en conjunto de todas 

ellas (practicadas o aportadas) con el propósito de que el Juez funde su 

determinación tomando de todas y cada una de ellas las bases 

necesarias para la decisión que habrá de tomar . 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 5 de 1998, 

expediente 4959, advierte que "la valoración de la prneba debe hacerse 

mediante la apreciación reflexiva, primero, de cada medio en particular 

que resulte conducente, y luego comparativa respecto de los restantes, 

parafmalizar de acuerdo con un criterio objetivo de racionalidad( ... )." 

De modo pues, que la apreciación en conjunto de la prueba y su 

incidencia en este punto de la reclamación, ha llevado al Tribunal a 

examinar con especial detenimiento el "Acta de Liquidación", cuyos 

efectos juridicos estudiará con todo detenimiento en este Laudo, en un 

aparte especial. 
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3.2.2.- Pretensiones segunda principal y subsidiarla de la 
segunda 

En lo que atañe a la segunda pretensión y a la segunda subsidiarta, la 

convocante la fundamenta en la denominada Temia de la Imprevisión 

(páginas 75 y ss de la demanda reformada) por cuanto según expresa. 

durante la ejecución del Contrato se presentó un hecho ajeno a la 

voluntad de las partes, irresistible e Imprevisible y que corresponde a la 

falla ocurrida el día 11 de enero de 2004, en el suelo de fundación en el 

frente del Sector IMAL . 

En efecto, la posibilidad de que se revise un contrato cuando en el 

transcurso de su ejecución sobrevienen circunstancias 

imprevistas, que hacen notablemente más oneroso para una de las 

partes el cumplimiento de sus obligaciones, está en el centro de la 

denominada Teoría de Imprevisión. 

Históricamente, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias que datan 

del 29 de octubre de 1.936, 25 de febrero de 1.937 y 23 de mayo de 

1.938, ha señalado que la Teoría de la Imprevisión se fundamenta en 

"heclws extraordinarios posteriores al Contrato que no hayW1 podido ser 

previstos por las partes - como una grave crisis económica o una guerra exterior 

según la sentencia -, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el 

cumplimiento de la obligación, lo dificulta en forma extrema, haciéndolo tW1 

oneroso, que el Contrato pierda para la parte obligada todo sentido y fmalidad •. 

La última providencia citada enfatiza que "para la mayoría de los 

partidarios de la Teoria, la solución más satisfactoria es la de la revisión de las 

condiciones del Contrato como medio de adaptarlo a las nuevas necesidades", 

su efecto también puede ser el de la "resciliación del Contrato" cuando el 

juzgador verifique que, por causa de los hechos extraordinarios e 

Imprevistos, existe imposibilidad de cumplir lo estipulado. 
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Esta es la tesis que en lo fundamental se recogió en el artículo 868 del 

Código de Comercio, al consagrar la llamada "acción de revisión" para 

los contratos mercantiles conmutativos y de ejecución sucesiva, 

periódica o diferida. 

De la manera como ha sido propuesta la aplicación de la Teoria de la 

Imprevisión por la convocante (página 76) se debe constatar, si se está 

en presencia del mecanismo dispuesto en el artículo 868 citado, en 

virtud del cual, el Juez adquiere competencia para acomodar los 

términos del contrato a las circunstancias que alteraron su 

cumplimiento o para resolverlo . 

Del artículo 868 mencionado, la doctrina ha considerado que los 

siguientes son los presupuestos que deben configurarse, para efectos de 

que pueda aplicarse la Teoria de la Imprevisión: 

l. Debe tratarse de un contrato conmutativo de tracto sucesivo, y 

que se encuentre en ejecución al tiempo del reclamo; 

2. Que durante la vigencia del contrato sobrevengan unos hechos o 

circunstancias de naturaleza extraordinaria y de carácter imprevisto 

o imprevisible; 

3. Que dichas circunstancias sean por completo ajenas a quién las 

invoque o pretenda hacer valer; 

4. Que, en razón de tales hechos y circunstancias, se alteren los 

términos y condiciones originalmente pactados en el contrato, de tal 

suerte que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de uno de los 

contratantes se tome excesivamente oneroso. 

En conclusión, sólo ante la ocurrencia de estos elementos, consagrados 

en el artículo 868 del Código de Comercio, sería posible acceder a las 

pretensiones segunda principal y segunda subsidiaria. 
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El Tribunal deduce frente a los requisitos señalados como esenciales 

para la aplicación de la Teoría de la Imprevisión, que si en gracia de 

discusión se aceptara, no se cumple con dos de los cuatro requisitos 

enunciados y que son admitidos universalmente para su aplicación: la 

excesiva onerosidad y la vigencia del contrato, al momento del reclamo. 

En efecto: en relación con la falla ocurrida el 11 de enero de 2004, en el 

suelo de fundación en el frente del Sector !MAL, evidentemente se 

presentaron unos hechos o circunstancias de naturaleza extraordinaria, 

imprevistos o imprevisibles y ajenos por completo a la convocante, pero 

en ningún caso resultan excesivamente onerosos, frente al monto total 

del contrato, incluidos los llamados modificatorios . 

Sobre la excesiva onerosidad, el Consejo de Estado ha señalado por lo 

demás, "que el evento invocado debe producir una perturbación 

suficientemente projwula en el equUibrio económico - fmanciero del Contrato, de 

modo tal que se evidencie que se está ante un alea contractual anormal, que 

excede los cálculos que las partes pudieron hacer contratar y que incluyen, 

normalmente, el alea común a toda negociación, que el cocontratante particular 

está obligado a tomar a su cargo. "43 

El aumento grave en la onerosidad de la prestación como elemento de la 

Teoría de la Imprevisión, ha sido precisado por la Doctrina Española al 

indicar que "no es suficiente que el Contratista haya sufrido un 

quebranto en los beneficios esperados", sino que va más allá al exigir 

que "es preciso que el cumplimiento de la prestación resulte 

excesivamente oneroso o, incluso ruinoso para el empresario". 44 

Encuentra el Tribunal que como admite la convocante, mediante 

comunicación No. 01-6619-2004 del 24 de noviembre de 2004, la 

lnterventoría reconoció al Contratista la suma de $ 127.384.668 con 

ocasión de una solicitud realizada por él mismo previamente, en la que 

había solicitado un reconocimiento económico a la EAAB por valor de $ 

365.646.978, ante la significativa disminución de los rendimientos en la 

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004. 
44 

Gaspar Ariño Asociados, Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Editorial 
Comares, Granada 2002. T.111, Pág. 720 
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construcción por el cambio en los módulos de 12.lm a 6.lm y el 

aumento en el costo de la actividad. 

En opinión de la convocante, no obstante dicho pago, la Unión Temporal 

incurrió en unos sobrecostos adicionales no reconocidos por la Entidad, 

correspondientes a la mayor permanencia de la Obra, lo cual generó 

mayor erogación en la mano de Obra y de "stand by" de la maquinaria, 

la cual pretende recuperar ahora con la aplicación de la Teoría de la 

Imprevisión que presenta, en cuyo desmedro financiero hace 

apalancamiento con el dictamen pericial. 

Pero además, el contrato de que trata la reclamación, se encuentra 

liquidado, como se analiza profundamente en otro aparte del Laudo. 

situación particular determinante, al pretender aplicar la Teoría de la 

Imprevisión. Sobre el particular cita el Tribunal el siguiente aparte: "( ... ) 

el trastorno o perturbación del Contrato no debe ser defmitivo, sino. al 

contrario, temporal o transitorio, ya que así no fuera no habría motivo 

para que el co-contratante reclamara la ayuda de su contraparte, que es 

admisible sólo para continuar la ejecución del Contrato. Correlativamente, 

debe estarse en presencia de un contrato administrativo -entiéndase 

estatal- ya en curso de ejecución, pu.esto que debe ser posterior a su 

celebración y cuyas prestaciones no estén enteramente concluidas, que en 

este último caso no habría interés en "ayudar" a la ejecución de un 

Contrato ya cumplido"45. 

El Consejo de Estado, ha destacado que "no importa cuál sea la fecha de 

la demanda de indemnización, la Jurisprudencia de la imprevisión se 

aplica cuando el Contrato se encuentra en ejecución, cuyas reglas de 

juego se trastornan por un evento excepcional que no se deriva del 

hecho de las partes contratantes, y que no podía ser razonablemente 

previsto por ellas en el momento de la suscripción del negocio jurídico 

( ... )."46 

45 Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Vol.11, Edil. De Palma. Buenos 
Aires, 1979, Citado, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sent. Septiembre 18/03. M.P. Ramiro Saavedra. 
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sent. Junio 19/96 Exp.4868 MP: Jesús Marra Carrillo. 
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Las condiciones anteriores hacen suficientemente clara para el Tribunal, 

la inaplicabilidad de la Teoría de la Imprevisión de la manera en que ha 

sido formulada. 

Así las cosas. el Tribunal además de encontrar las dificultades de la 

reclamación por la existencia del "Acta de Liquidación" suscrita sin 

salvedades, habrá de negar también la pretensión segunda principal y 

segunda subsidiaria, relativas a la aplicación de la Teoría de la 

Imprevisión, por las razones expuestas. Y así lo expresará en la parte 

resolutiva. 

3.3.- Pretensión declarativa de la mayor permanencia en obra 

Ha solicitado la convocante declarar que como consecuencia de la 

entrega de unos estudios y diseños defectuosos por parte de la EAAB. el 

cambio del Sistema de contención del Colector Ferrocarril y la falla del 

suelo de fundación en el frente del Sector IMAL, se generó una mayor 

permanencia en obra y que en relación con lo anterior, debió la 

contratista asumir unos sobrecostos, los cuales no le han sido 

reconocidos, ni cancelados por la contratante. 

Jurisprudencialmente se admite que cuando el plazo contractual es 

ampliado o se suspende por hechos imputables a la entidad contratante, 

o por circunstancias extrañas a los interesados y como fruto de esta 

situación, se presentan sobrecostos que el Contratista asumió, ellos 

deben serle reconocidos. 

"En desarrollo del principio de equidad y de reciprocidad que orientan 

las relaciones jurídico negociables, surge la obligación a cargo del 

Contratante de reconocer y pagar al Contratista los sobrecostos en que 

éste haya podido incurrir para ejecutar a cabalidad la Obra, cuando los 

mismos tengan por causa hechos no imputables al Contratista". 47 

47 Consejo de Estado, Sec. Tercera. Sent. Sept. 11/2003. Exp.14781 
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Cualquier reconocimiento que determine el Tribunal, requiere el análisis 

del "Acta de Liquidación". Si bien el pelito estableció cantidades 

matemáticas importantes, en cuanto a la mayor permanencia en obra, el 

Tribunal apreciará esta circunstancia, con las otras pruebas recaudadas 

y la decisión final se plasmará en el aparte de este Laudo que se refiere 

al acta. 

Por otra parte, dentro de la misma pretensión la convocante ha 

Invocado, la existencia de un enriquecimiento sin causa legal o 

contractual para lo cual además, de lo preceptuado en el artículo 831 del 

Código de Comercio, a cuyo tenor "nadie podrá enriquecerse sin justa 

causa a expensas de otros", hace uso de algunos apartes del fallo de 

fecha de 8 de mayo de 1995, proferido por el Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Expediente 8118, C.P. 

Juan de Dios Montes Hernández, que transcribe parcialmente. 

Desde la Sentencia de noviembre 19 de 1936, la Corte Suprema de 

Justicia, reconoce 5 condiciones para el ejercicio de la acción por 

enriquecimiento injusto: 

a) Que el patrimonio del demandado haya tenido incremento, "no 

sólo en el sentido de adición de algo, sino también en el de evitar 

un menoscabo" . 

b) Que correlativamente el patrimonio del demandante haya 

disminuido, esto es, que el enriquecimiento del demandado se 

haya producido a expensas del empobrecido. 

c) Que no exista causa previa justificativa del desplazamiento 

patrimonial, es decir contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito u 

obligación puramente legal en cuya virtud el demandante debía 

enriquecer al demandado, con o sin prestación compensatoria. 
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d) Que no exista otra acción especifica preVista expresamente por 

la ley, para reparar la situación del empobrecido. La acción por 

enriquecimiento injusto sólo es Viable en ausencia de toda otra. 

e) Que con el ejercicio de esta acción no "se pretenda soslayar una 

disposición imperativa de la ley. "48 

ReVisado el texto de la demanda reformada (página 4 7) se observa que la 

convocante al momento de argumentar sobre la procedencia y 

oportunidad de la acción, afirma que "de conformidad con lo establecido 

en el articulo 87 del Código Contencioso Administrativo -modificado por 

el articulo 32 de la ley 446 de 1998-, en concordancia con los articulos 

75 y 77 de la ley 80 de 1993, es procedente la acción contractual". 

Y más adelante añade, que no obstante predicarse por parte de la EMB. 

que el Contrato objeto de la litis se rige por las normas del Código Civil y 

que por ende, no le son aplicables las acciones de lo contencioso 

administrativo, "de cualquier manera se ejercerla una acción de 

indominación (sic) de perjuicios derivada de un Incumplimiento 

contractual, es decir, la acción ordinaria que de conformidad con el 

Código de Procedimiento Civil. se debe ejercer dentro de los (5) años 

siguientes al acontecimiento de los hechos, términos dentro del cual 

nos encontramos" . 

El Tribunal deriva la existencia de otra acción procedente para subsanar 

el empobrecimiento, de las propias manifestaciones de la Interesada en 

el presente proceso, con lo cual es evidente que no se cumplen los 

requisitos reconocidos por la Corte, los cuales dicho sea de paso, son 

también identificados en la doctrina. El año pasado, el Consejo de 

Estado se refuió a las condiciones para la aplicación del principio del 

enriquecimiento sin justa causa, así: 

48 
Citado en Teoría General de la Obligaciones, Ediciones Rosaristas, 1973 pág 175. 
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a) El enriquecimiento de la Entidad y el correlativo 

empobrecimiento. 

b) Que el desequilibrto entre los dos patrimonios se haya 

producido sin causa juridica. esto es, que no provenga de otra 

fuente de las obligaciones. 

c) Que el demandante carezca de otra acción procedente para 

reparar el empobrecimiento y 

d) Que no se pretenda soslayar una disposición Imperativa de la 

Ley. 49 

La carencia de otra acción, ratifica el prtncipio de subsidiariedad, 

reconocido por la generalidad de la doctrina que se ocupa de este asunto 

y que califica a la noción de enrtquecimiento sin causa, como un 

dispositivo excepcional al que se recurre, cuando el daño expertmentado 

no encuentra solución en los mecanismos legales existentes.so 

El Tribunal concluye que no se dan los presupuestos legales ni 

jurtsprudenciales para invocar el enriquecimiento sin causa. 

Adicionalmente, en el mismo Capítulo 11 de la demanda reformada 

propone la aplicación de la Teoría del abuso de posición dommante 

contractual al caso examinado, que desarrolla a partir de la noción del 

"abuso del derecho". 

En el caso en estudio, el Tribunal siguiendo a Llambías, considera que 

"no se trata de proceder a novo a fijar las prestaciones de las partes - lo 

que significarla sustituir el consentimiento de éstas por el dictado 

autoritario del Juez-, con total prescindencia de lo prevenido en el 

contrato inicial". No es del caso enmendar durante el proceso lo que se 

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de julio de 2007, Exp. 14669, M.P. Ramiro 
Saavedra Becerra. 
50 Llarnbías, Jorge Joaquln, Manual de Derecho Civil Obligaciones, Lexis Nexos, 2005, Buenos Aires, 
pag. 758. 
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ha perdido durante la ejecución o liquidación del contrato, por la 

conducta de los mismos contratantes. 

La existencia del "Acta de Liquidación" bilateral sin salvedades, limita en 

buena medida el examen del Juzgador para extraer consecuencias 

juridicas a esta situación y a su trascendencia en el debate y para 

apreciar unos efectos que, por razones obvias pueden distar. como aquí 

acontece, de las propias expectativas de los interesados que no le 

otorgan a la misma, el valor que en realidad y juridicamente el Tribunal 

le asigna . 

4.El "Acta de Liquidación" y sus efectos 

4.1.- Actuación Procesal en Relación con el "Acta de 
Liquidación". 

La parte convocante manifestó, que el 6 de mayo de 2005, se suscribió 

el "Acta de Liquidación" (documento que se acompañó en la demanda en 

copia simple, folios 236 a 240 del cuaderno de pruebas No. 1). Además, 

que mediante comunicación No. U'IVYA 770-05 de 9 de junio de 2005, 

la Unión Temporal solicitó la devolución del "Acta" suscrita o la 

elaboración de una nueva, debido a que en la inicial había errores de 

fondo y de forma, que afectaban la validez de la misma, como lo adujo. 

La lnterventoria sostuvo que no era posible su devolución, por estar en 

trámite de legalización por parte de la EAAB.51 

Por su parte, la EAAB en la contestación de la demanda, aclaró que la 

convocante, mediante comunicación U'IVYA 772-05 de 13 de junio de 

2005, envió una nueva versión del "Acta de Liquidación" del contrato 

para la firma, que fue devuelta por la Interventoria con la comunicación 

01-31262005 de junio de 2005, " ... ya que el "Acta" ya se encontraba en 

SL Folio l l, cuaderno principal. 
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su momento finnada tanto por el contratista como la Interventoria y en 

trámite ante la E.MB ESP (. .. )." 

Posteriormente, en la reforma de la demanda la convocante expresó 

nuevamente que el "Acta de Liquidación" tenía los errores de fondo y de 

forma, que se habían anotado en la demanda, e igualmente que la 

Interventoria no la devolvió, por cuanto estaba siendo objeto de 

legalización en la E.MB. 

Mediante Auto No. 18 del 7 de marzo de 2008, el Tribunal solicitó: 

"( ... ) se requiere a la parte convocada para que remita al Tribunal 
copia auténtica de los antecedentes única y exclusivamente 
relacionados con el "Acta de Liquidación" y el acta misma." 

El 18 de abril de 2008, el apoderado de la convocada hizo entrega del 

"Acta de Liquidación" que se encontraba en los archivos de la EAAB, 

documento que difiere del "Acta" presentada como anexo de la demanda, 

por lo que el apoderado de la convocada, formuló tacha de falsedad, 

respecto del "Acta" que se acompañó con la demanda. Por Auto No. 25 

de 17 de junio de 2008, el Tribunal resolvió: 

"Por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia no se accede a la tacha de falsedad del "Acta de 
Liquidación" del contrato objeto de este trámüe arbüral, documento 
aportado por la parte convocante. ·s2 

Durante la práctica de la inspección judicial realizada en las oficinas de 

la EAAB, la parte convocada, hizo entrega del "Acta de Liquidación" que 

reposaba en los archivos de la empresa, documento que se incorporó al 

expediente mediante Auto No. 27 de 16 de julio de 2008, así: 

"Se Incorpora al expediente copia del original del "Acta de 
Liquidación'" del contrato, documento que la parte convocada 
entrega en el curso de la audiencia." 

52 Parte considerativa del auto: "De lo anterior se hace evidente que la formulación de una tacha de 
falsedad en este momento procesal, transcurridos ya varios meses desde el momento en que al 
documento fue aportado al expediente, vulnera ostensiblemente lo previsto en el artículo citado que 
establece un perentorio plazo para utilizar asta figura." 
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En su alegato, la convocante reiteró los mismos argumentos de la 

demanda y de la reforma de la demanda (numerales 2 y 4 de este 

capítulo del Laudo). Sin embargo, verbalmente agregó que el documento 

suscrito por las partes el 6 de mayo de 2005, no era un "Acta de 

Liquidación", manifestación que constituye un argumento nuevo y por 

tal razón, no será considerado. En efecto: en la relación fáctica de la 

convocante que sirvió de fundamento a las pretensiones, nada se dijo 

sobre la inexistencia del "Acta de Liquidación": por el contrario, la 

convocante siempre se refirió al documento con las observaciones ya 

comentadas, como "Acta de Liquidación". 

Como se trata de una cuestión fundamental, el Tribunal considera 

importante realizar algunas consideraciones sobre la coherencia que 

debe haber entre la demanda, las pruebas y los alegatos: 

No puede la demandante invocar hechos distintos a los expuestos en la 

demanda: supondria la habilitación para modificarla con abierta 

violación del debido proceso, de las garantías procesales y atentaria 

contra el equilibrio entre las partes. 

Los alegatos de conclusión, juegan un destacado papel en orden al 

mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la 

forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho -a 

favor y en contra-: y por tanto, lo concerniente a la mejor comprensión 

del universo juridico y probatorio del proceso. Por consiguiente, la 

dinámica de los alegatos de conclusión, tiene la virtualidad de facilitarle 

a los interesados o contendientes, la oportunidad 

propios derechos 

para esgrimir sus 

e intereses: y tal argumentos en procura de sus 

dinámica se ofrece a los ojos del juez correspondiente, como un 

conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo le 

permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las 

actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito 

procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la 

postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la 
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depuración de la certeza juridica que requiere el fallador para decir el 

derecho.53 

Los alegatos tienen por objeto que las partes evalúen de qué forma se 

probaron los hechos consignados en la demanda o en la contestación. 

No pueden utilizarse para plantear hechos o temas desconocidos hasta 

ese momento por el juez o por la otra parte, en aras del equilibrio y 

lealtad procesales. Es una oportunidad para que la parte evalúe el 

proceso y destaque qué hechos fueron debidamente probados y cómo; es 

la via para que se haga énfasis en la forma en que se probó lo afirmado 

o negado, haciendo un examen de las pruebas e insistiendo o refutando 

las pretensiones. según el caso . 

El Tribunal considera que no es el momento procesal para señalar que 

no hubo "Acta de Liquidación" y que el documento que se suscribió no 

puede constituirse en "Acta de Liquidación" del contrato. Más adelante 

el Tribunal definirá el alcance juridico de lo suscrito, como documento 

que puso fin a las relaciones contractuales o que liquidó las 

prestaciones mutuas. 

Analizado este tema por el Tribunal, es del caso referirse a continuación 

a lo expresado por la parte convocada sobre el "Acta de Liquidación": 

"( ... ) las partes. en el evento de no estar de acuerdo con algún 
punto contenido en el cuerpo del "Acta de Liquidación", deberán 
dejar en el acta misma, de forma expresa y concreta la objeción u 
observación pertinente. En caso contrario, se presume legalmente 
que la parte inconforme ha decidido libremente condonar o 
renunciar a su derecho inicialmente alegado y, como 
consecuencia, no podrá reclamar por la via administrativa o 
judicial reconocimiento o derecho alguno. 

"( ... ) la liquidación es un acto juridico que produce plenos efectos 
entre las partes de acuerdo con su contenido y no puede ser 
desconocido por ellas." 

Por su parte, el Ministerio Público se pronunció, así: 

53 Corte Constitucional. MP: Jaime Araújo Rentarla. Sentencia C- 107 de 2004 de 1 O de febrero de 2004. 
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"( ... ) La liquidación por mutuo acuerdo o bilateral, corresponde a 
una decisión de las partes, que como el contrato que se finiquita, 
constituye un acto de autononúa de la voluntad de las partes 
contratantes. Como acto de la autonomía privada, que defme las 
prestaciones mutuas que se reconocen entre las partes, el "Acta 
de Liquidación" que se suscribe sin salvedades, no puede ser 
enjuiciada ante órgano jurisdiccional -juez contencioso, justicia 
arbitral-, salvo que se demande su nulidad por estarse ante algún 
vicio del consentimiento que sea capaz de invalidar el acuerdo de 
voluntades. 

"( ... ) Pues bien, vista que la única "Acta de Liquidación" del 
contrato que tiene valor probatorio en este proceso para los fines 
de la reclamación económica resultante de las declaraciones de 
incumplimiento que se pretenden sean declaradas por el juez 
arbitral, es el "Acta de Liquidación" recaudada como resultado de 
la inspección judicial decretada y realizada en el curso de esta 
actuación judicial, acta que es igual a la aportada por el 
apoderado de la entidad convocada en audiencia del 18 de abril de 
2008, hay lugar a tener en cuenta lo expresado en la misma. 

"En esta "Acta de Liquidación" que tiene como fecha de 
suscripción por todas las partes el 6 de mayo de 2005, consta en 
la página 4 que: El contratista y la Empresa se declaran a paz y 
salvo por todo concepto con ocasión del contrato de obra No. l-Ol-
7-7100-730-2001. 

"Este documento que sirve de prueba de la liquidación del 
contrato, liquidación que los apoderados de las partes en este 
proceso convienen en que fue efectuada por las partes, no se 
dejaron de manera expresa o tácita, salvedades, reparos, 
observaciones, problemas o motivos de inconformidad respecto a 
las declaraciones de voluntad que el documento contiene y por el 
contrario, lo que de manera expresa se afirma es la declaratoria de 
paz y salvo que hacen los contratantes. 

"( ... ) Finalmente el contratista aceptó que el "Acta de Liquidación" 
del contrato fuera la firmada inicialmente con miras a recibir el 
valor de retención de la garantía, haciendo expresa renuncia de la 
reclamación que meses antes había formulado tendiente al 
reconocimiento de los mayores costos del contrato, siendo este un 
nuevo acto de autonomía de voluntad del contratista. que lo 
vincula y ratifica entonces su decisión de liquidar el contrato, sin 
salvedades, sin observaciones, sin reparos. 

"( ... ) En tal medida, por cuanto no fue puesto a decisión de este 
Trtbunal Arbitral la validez y vigencia del acuerdo de voluntades 
que dejó a las partes contratantes a paz y salvo por todo concepto, 
con los efectos que dicha declaración de voluntad implicó para los 
intereses de las partes como ha sido desarrollado en este alegato 
de conclusión, estima esta Agencia que resultaría improcedente 
desconocer el alcance y efectos que tuvo tal acta para las resultas 
de esta controversia." 
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4.2.- Caso Concreto 

Teniendo en cuenta que en el expediente obran más de dos textos del 

"Acta de Liquidación", una de las cuales fue aportada en copia simple 

por la parte convocante y otra, Incorporada al expediente dentro de la 

diligencia de Inspección judicial que se realizó en la oficinas de la EAAB, 

el Tribunal en aplicación de lo dispuesto por los artículos 252, 253 y 

254 del Código de Procedimiento Civil, da mérito probatorio a la copia 

auténtica del "Acta" que fue Incorporada en la diligencia de inspección 

judicial. El Tribunal acoge los argumentos expuestos por el Ministerio 

Público en su Intervención final: 

"(. .. ) Las precisiones de orden normativo y jurisprudencia! que han 
sido citadas, permiten a esta Agente del Ministerio Público 
afirmar, que el acta que fue aportada al proceso con la demanda 
arbitral, no puede ser tenida en cuenta como el "Acta de 
Liquidación" del contrato de obra pública, dado que fue 
presentada en fotocopia simple, careciendo por tanto de valor 
probatorio para los fines de este proceso, y por ende, debe ser 
desestimada. 

"No acontece lo mismo respecto del "Acta de Liquidación" 
recaudada en el curso de la Inspección judicial llevada a cabo en 
el curso del proceso, al ser presentada en la diligencia en original 
como se advierte en el auto que recepcionó, y por tanto a este 
documento debe dársele todo el valor probatorio que de este 
documento emana, por encontrarse en el supuesto de 
autenticidad que trae el numeral 3 del artículo 254 del Código de 
Procedimiento Civil. 

"Lo anterior, resulta igual procedente, si se tiene en cuenta que 
las dos actas que darian cuenta de la liquidación del contrato, la 
presentada como anexo de la demanda copia sin autenticar, y la 
aportada en la diligencia de Inspección judicial en original, 
presentan diferencias sustanciales en su contenido, no solo en 
cuanto a las cifras objeto de liquidación, sino en lo relativo a la 
manifestación de estarse a paz y salvo en la segunda y de no 
decirse nada al respecto en la primera, por lo que mal se haria en 
darle valor probatorio a un documento que presenta 
inconsistencias de fondo respecto del documento original 
válidamente recaudado. 

"Por ello, atendiendo las normas procesales que han sido citadas, 
las cuales conforme al artículo 6 del Estatuto procesal civil, son de 
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derecho público y de orden público, y vistas las Inconsistencias 
que presenta el acta anexa a la demanda respecto de la original 
válidamente aportada al proceso, en criterio de esta Agencia del 
Ministerio Público, solo es posible tener en cuenta como "Acta de 
Liquidación" del contrato, la resultante de la diligencia de 
inspección judicial, como la única Acta que suscribieron las partes 
para finiquitar la relación contractual, para los efectos que dicha 
declaración de voluntad tiene frente a las pretensiones de la 
demanda, en especial ante las controversias no superadas al 
momento de suscribirse la precitada acta, como se analizará en el 
siguiente apartado de este escrito." 

El 6 de mayo de 2005, las partes contratantes suscribieron el "Acta de 

Liquidación" del contrato de obra No. l-Ol-7100-430-2001 "teniendo 

como soporte el "Acta" de entrega y "recibo final de obra debidamente 

aprobada por el interventor", según da cuenta la copia auténtica que 

obra en el proceso, acoplada en la anotada inspección judicial. 

Las partes suscribieron el "Acta de Liquidación" en la que no fue 

consignada salvedad alguna por parte del contratista. Las constancias y 

manifestaciones fueron advertidas -tal y como está narrado en los 

hechos de la demanda- con posterioridad a la suscripción del "Acta de 

Liquidación", esto es, después del 6 de mayo de 2005 y por ende, en 

forma extemporánea. Es así, como en comunicación No. U1VYA 770-05 

de 9 de junio de 2005 (folio 1026 del Cuaderno de Pruebas # 4), la 

Unión Temporal solicitó la devolución del "Acta de Liquidación" suscrita, 

o la elaboración de una nueva "Acta", ya que en la firmada Inicialmente, 

se habían encontrado errores de fondo y de forma. El error de fondo 

consistía en el mayor valor pagado al contratista en el ítem No. 20.37, 

que ya se había cancelado en el acta de obra No. 29. 

Mediante comunicaciones Nos. 01-3126-2005 y 01-3253-2005 de 14 de 

junio de 2005 y de 20 de junio de 2005, la lnterventoría sostuvo que no 

era posible su devolución, por cuanto dicho documento estaba siendo 

objeto de legalización en la EME, como ya se recogió en el recuento de 

algunos hechos referidos a este tema. 

Mediante oficio No. 01-3375-2005 de 27 de junio de 2005 (folio 756 del 

Cuaderno de Pruebas #4), la lnterventoria manifestó que se había 
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elaborado un proyecto de modificación del "Acta de Liquidación", para 

incluir el mayor valor pagado a la Unión Temporal, y corregir los 

defectos Indicados; mediante comunicación No. 2005-089339 del 14 de 

Julio de 2005, la EAAB se pronunció al respecto, indicando que lo 

procedente era realizar el cruce de cuentas del mayor valor pagado en el 

acta parcial de obra No. 29 por la suma de $26'494.200.oo con la 

retención de la garantia adeudada al contratista; y para las demás 

correcciones no sustanciales se procedería a efectuar una "fe de erratas" 

que haría parte integral del "Acta de Liquidación"; mediante 

comunicación No. UT-271-05 del 3 de agosto de 2005, el contratista 

indicó a la EAAB que la solicitud de suscribir una nueva "Acta de 

Liquidación", no tenía por objeto hacer salvedades, debido a que un mes 

• antes de la suscripción del "Acta de Liquidación", el contratista había 

hecho una reclamación económica, por la mayor permanencia de obra; 

por comunicación No. 2005-101072 de 11 de agosto de 2005. la EAAB 

manifestó al contratista que la Unión Temporal debía radicar una 

cuenta de cobro por el valor total de la retención de la garantía a 

devolver. 

• 
El 11 de agosto de 2005, el contratista radicó en la EAAB la cuenta de 

cobro por concepto de retención de garantía por un valor de MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA 

Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.699.338.225); y el 

6 de septiembre de 2005, la EAAB pagó al contratista la suma de MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS Y SESENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($1.673.602. 756.66). 

La liquidación de común acuerdo, como negocio jurídico particular, está 

planteada como un "corte de cuentas" respecto de las materias atinentes 

a las actividades contractuales, con el propósito de determinar los 

conceptos y la cuantia de las mismas, que se adeudan las partes 

reciprocamente, con ocasión de la ejecución del contrato materia de 

liquidación. Por lo mismo debe versar, como advierte la doctrina, única y 

exclusivamente sobre los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
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haya lugar: y es sólo con respecto a pretendidos derechos que tengan 

por fuente el contrato que se liquida, que pueden transigirse o 

conciliarse54. 

Se trata de un procedimiento por medio del cual, las partes llegan a un 

consenso entre ellas, en donde las dos voluntades se combinan para 

llegar a un fin determlnado55; y, una vez concluido el contrato, las partes 

verifican la forma y grado de cumplimiento de las obligaciones 

acordadas, con el propósito de establecer si se encuentran a paz y salvo 

con ocasión de la ejecución del negocio juridico; o lo que es igual, es un 

trámite posterior a su terminación que busca determinar quién le debe a 

quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe. Es el corte final de 

cuentas o acto juridico de liquidación del contrato, llámese • Acta de 

Liquidación", finiquito de cuentas, paz y salvo final, etc. 

Respecto de la naturaleza juridlca del "Acta de Liquidación" bilateral. la 

jurisprudencia ha señalado, que se trata de una manifestación de la 

autonomía de la voluntad privada. Lo acordado supone la definición de 

los créditos y deudas reciprocas de las partes, de modo que allí 

quedarán decididas todas y cada una de las reclamaciones que la 

ejecución del contrato haya podido suscitar56. 

De acuerdo con la naturaleza y finalidad de la liquidación bilateral del 

contrato expuesta, la jurisprudencia colombiana57 ha sido enfática y 

reiterada en advertir que, si no se deja salvedad en el "Acta" respectiva 

en punto a eventuales reclamaciones, no será posible que luego se 

demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas del contrato, 

54 VÉLEZ ESCALLÓN, Luis Fernando. La terminación y liquidación en los contratos de las entidades 
estatales, en V.V.A.A. Comentarios al nuevo régimen de la contratación administrativa, Colegio Mayor de 
Nuestra Señora Del Rosario, Ediciones Rosaristas, 21 edición, 1995, p. 192. 

55 MESSINEO Francesco. Derecho Civil y Comercial. Obligaciones Parte General. Tomo IV, pg. 437. 
Ediciones Jurídicas Europa América, Ediciones Generales. 

56 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 
Sentencia de 5 de octubre de 2.005, Actor: Procuraduría General de la Nación, Demandado: Amadeo 
Tamayo Morón, Rad.2001-23-31-000·2001 (Ap-01588)-01, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. 

57 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, Sentencias de 25 de noviembre de 1999, Exp. 
10893; de 6 de mayo de 1992; exp. 6661, de 6 de diciembre de 1990, Exp. 5165, de 30 de mayo de 1991, 
Exp. 6665, de 19 de julio de 1995, Exp. 7882; de 22 de mayo de 1996, Exp. 9208. 
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por cuanto se realizó una convención entre las partes contractuales 

para extinguir obligaciones.58 

A juicio de la jurisprudencia, la liquidación del contrato por mutuo 

acuerdo, es una actuación posterior a su terminación normal 

(culminación del plazo de ejecución). que tiene por objeto definir si 

existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, 

hacer un balance de las cuentas, para determinar quién le debe a quién 

y cuánto; y. proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a 

que haya lugar, y así dar fmtquito y paz y salvo a la relación negocial59, 

como lo hemos reiterado en el curso de este Laudo . 

Es la oportunidad -al suscribir el "Acta de Liquidación" o documento 

final o corte de cuentas, etc.- para 

salvedades o reclamos que se tengan y 

formular cualquier tipo de 

por ello no es posible, con 

posterioridad volver a formular petición alguna: 

"La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes, constituye 
un acto de autonomía privada de aquellas que le da fumeza o 
defmición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que 
constituye defmición de sus créditos y deudas reciprocas( ... }. 

"La liquidación flllal del contrato tiene como objetivo principal, que 
las partes defman sus cuentas. que decidan en que estado quedan 
después de cumplida la ejecución de aquel: que allí se decidan 
todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del 
contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden 
formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La 
liquidaciónfmiquita la relación entre las partes del negociojuridico, 
por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones 
que no hicieron en ese momento. •so 

Por lo mismo, si el "Acta" o acto de liquidación o corte final de cuentas, 

se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y 

en general sobre su contenido, ésta constituye un "negocio jurídico 

pleno y válido", en tanto refleja la declaración de voluntad en los 

50 RIPERT G., BOULANGER J. Tratado de Derecho Civil. Las Obligaciones, primera parte. Ediciones La 
Ley, Buenos Aires, pgs. 35 y 36. 
59 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 
Sentencia de 4 de junio de 2008, Radicado: 760012331000-1994-21596-01 (16.293), Actor: Anibat Franco 
Gómez, Demandado: Telecom, Referencia: Acción Contractual, C.P. Ruth Ste//a Correa Palacio. 

6° Consejo de Estado, Sentencia de abril 1 O de 1997. Expediente 10.608. 
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términos que la ley supone deben emitirse: libres o exentos de 

cualesquiera de los vicios que pueden afectarla; y, por ello la 

Jurisprudencia prohíja su "fuerza vinculante" en tanto las expresiones 

volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas 

para producir los efectos que se dicen en él.6 1• 

El "Acta de Liquidación" no sería válida o eficaz, si contuviera vicios del 

consentimiento: cuando una persona capaz no procede libremente por 

error, fuerza o dolo62; evento en el cual el "Acta" sería rescindible por 

dichos vicios del consentimiento, por cuanto carecería del requisito 

sustancial para su existencia Jurídica, y no pueden por esto producir 

ninguna obligación válida, por falta del consentimiento libre y 

espontáneo de alguna de las partes contratantes, como lo expone el 

tratadista de derecho privado Claro Solar en su obra63. 

Ha dicho la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en todo acto de 

la autonomía de la voluntad, si no se deja en el "Acta de Liquidación" de 

mutuo acuerdo salvedad o se expresa reclamación alguna sobre el pago 

de alguna de las prestaciones ejecutadas, no podrá acudirse luego al 

juez para demandar estos puntos, excepción hecha claro está, que se 

acredite que media algún vicio del consentimiento, como error, fuerza o 

dolo: 

"( ... ) El hecho de que al rrwmento de la liquidaciónfmal del contrato 
el contratista no haya reclamado, o dejado salvedad en relación con 
aquellos conceptos que consideraba msolutos, le impide demandar 
a través de un proceso judicial su reconocimiento. Ha sido 
jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del 
contrato se realiza entre la admmistración y su contratista, si no se 
deja salvedad en el "Acta" en relación con reclamaciones que 
tengan cualquiera de las partes, no es posible que luego se 
demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas del 
contrato ( ... ) 

"La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes, constituye 
un acto de autonomía privada de aquellas que le da fumeza o 

61 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
Sentencia de junio 22 de 1995; Exp. No. 9965, C.P. Daniel Suárez Hemández. 
62 Vélez Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Tomo VI. Paris- América. Pg. 29. 
63 CLARO SOLAR Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado de las Obligaciones. 
Volumen V. Editorial Jurídica de Chile. Pg. 53. 
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defmición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que 
constituye defmición de sus crédüos y deudas recíprocas, no 
susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, coTTW no sea 
que se acredüe algún vicio del consentimiento que conduzca a la 
invalidación de la misma, tales coTTW: error, fuerza o dolo. 

"La liquidación final del contrato tiene coTTW objetivo principal, que 
las partes defman sus cuentas, que decidan en que estado quedan 
después de cumplid.a la ejecución de aquel: que allí se decidan 
todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del 
contrato. y por esa razón es ese el TTWmento en que se pueden 
formular las reclamaciones que se consideren perttnentes. La 
liquidación fmiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, 
por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones 
que no hicieron en ese TTWmento ... " 64 

Jurisprudencia que se cita, no obstante tratarse de un contrato estatal 

especial, que se rige por el derecho privado, porque los principios 

generales que se exponen, son los mismos universales de la 

contratación o de la expresión de la autonomía de la voluntad privada, 

manifestada libremente. Si se liquida un contrato y las partes firman el 

"Acta de Liquidación" o acto fmal, sin reparo alguno, ninguna de ellas 

podrá cuestionar el acuerdo consignado, a menos que exista error u 

omisión debidamente comprobado. 

Sólo las divergencias que existan al momento de liquidar el contrato, y 

que sean enunciadas y no aceptadas. estructuran la base del petltum de 

una eventual demanda. Por el contrario, si una parte no deja consignada 

una salvedad en el "Acta de Liquidación", no podrá en sede judicial 

plantearla, excepto como ya se indicó, por vicio en el consentimiento6 5 , 

como lo ha dicho el H. Consejo de Estado. 

No es procedente atacar judicialmente el "Acta de Liquidación" firmada 

de mutuo acuerdo sin salvedades, ya que como recientemente lo anotó el 

H. Consejo de Estado, no es lícito a las partes venir contra sus propios 

actos, en tanto ello entraña violación del principio venire contra factum 

propium non valet, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en 

64 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
Sentencia de 10 de abril de 1997, Exp. 10608; C.P. Daniel Suárez Hernández, pronunciamiento reiterado 
en la Sentencia de marzo 9 de 1998, expediente No. 11.101, C.P. Ricardo Hoyos Duque. 
65 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
Sentencia de 16 Febrero de 2001, Exp. 11689, C.P. Alier Eduardo Hemández Enrfquez 
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las relaciones jurídicas66, Este aforismo, no es otra cosa que el desarrollo 

del principio: "nerrw auditur propiam turpitudinen allegans", nadie puede 

alegar su propia culpa o torpeza. En este caso. se firmó el "Acta de 

Liquidación" sin excepciones, sin salvedades y sin vicios del 

consentimiento; por esta razón, el Tribunal le dará mérito, como 

documento fmal de corte de cuentas. 

Una vez se ha liquidado el contrato por mutuo acuerdo de los 

contratantes, como se hizo en este caso concreto, sin que se hayan 

consignado salvedades en el "Acta" correspondiente, dado el carácter de 

negocio jurídico bilateral y, por ende, su fuerza vinculante resolutoria o 

liberatoria, no es jurídico entablar una reclamación judicial en relación 

con el contrato liquidado, pues concluye, en principio, el debate ante la 

Jurisdicción, a menos que se invoque, algún vicio del consentimiento 

(error, fuerza, o dolo)67. 

Ahora, con base en las pruebas obrantes en el expediente, el Tribunal 

observa que en el "Acta de Liquidación". acto liquidatorio o documento 

de corte de cuentas, no se hicieron las salvedades a la ejecución del 

contrato de obra pública sub examine, no siendo ahora la oportunidad 

para cuestionar cuentas o reclamos que debieron formularse en la 

liquidación del contrato y no después . 

El Tribunal no desvirtuará la validez del "Acta de Liquidación" o 

documento final suscrito por las partes, por cuanto, dicho documento 

terminó la relación contractual. Las partes de común acuerdo, sin que 

mediara ningún vicio del consentimiento. se declararon a paz y salvo 

mutuamente, y así se establecerá en la parte resolutiva de este Laudo. 

El silencio del contratista debe interpretarse como una dejación de sus 

derechos, conducta que no es reprochable desde el punto de vista 

66 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 
Sentencia de 4 de junio de 2008, Radicado: 760012331000-1994-21596-01 (16.293), Actor: Anibal Franco 
Gómez, Demandado: Telecom, Referencia: Acción Contractual, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 

67 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
Sentencia de 6 de mayo de 1992, Exp. 6661, C.P. Carlos BetancurJaramillo. 
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jurídico, puesto que los derechos subjetivos de carácter patrimonial son 

pasibles de renuncia, como lo prevé el artículo 15 del Código Civil, que 

establece: 

ARTICUW 15. Podrán renunciarse los derechos coriferidos por las leyes, 
con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté 
prohibida la renuncia. 

La norma citada implica un reconocimiento a la autonomía de la 

voluntad de las personas, en respeto a los principios orientadores de 

nuestro sistema jurídico, cuyo fundamento en las libertades económicas 

es evidente. 

Como dice Betti, "es de competencia de los individuos determinar, en las 

relaciones entre ellos, los fines prácticos a alcanzar, y los caminos a 

seguir para ordenar sus propios intereses".68 La misma eficacia de los 

actos de disposición exige que los particulares, en ejercicio de su 

derecho de disposición, respeten las cargas que le son inherentes al 

ejercicio de la autonomía privada, entendidas como aquellos deberes en 

los cuales una persona, habiendo escogido entre varios intereses suyos 

uno determinado, han de hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) 

para alcanzarlo; en esta perspectiva, hablando de la autonomía privada, 

y de su ejercicio, es preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos 

que incumben a cada sujeto negocia! y aun a quien aspira a serlo o ya 

ha dejado de serlo: carga de legalidad, carga de claridad, carga de 

sagacidad y advertencia69. 

Por lo tanto, si bien se habían presentado reclamos con anterioridad a la 

suscripción del "Acta de Liquidación", durante la vigencia del contrato, 

con posterioridad la convocante creó un vinculo jurídico que tenía por 

objeto. no la protección de los derechos derivados del contrato de obra, 

sino la satisfacción del interés económico privado, para lo cual era 

menester liquidar las sumas debidas. Debe entenderse entonces que se 

ha realizado un acto de disposición implícito, del derecho a reclamar al 

68 BETTI, Emilio, teoría general del negocio jurídico. Granada. Comares.200.p.82 
69 HINESTROSA, Fernando, "Función Límites y Cargas de la Autonomía Privada". Publicada en 
Estudios de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, 1986, Págs. 43-44. 
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contratante con ocasión del negocio mediante el cual se concluye la 

relación juridica. 

Los acuerdos correspondientes a las sumas de dinero en las cuales las 

partes finalmente convienen resolver el balance del contrato y las 

restituciones mutuas, no presentan diferencia alguna, dado que el 

mayor valor recibido por el contratista fue aclarado a través de una 

compensación que partió de la suma convenida, que consta en el acta 

como "valor ejecutado", cifra que fue disminuida o cruzada con el 

mayor valor anticipado al contratista. que también consta en el acta, y 

fue revisado por él mismo, según aparece en el documento liquidatorio 

y en una comunicación suya sobre el particular. Luego la información 

para llegar a la restitución final, surgió del mismo acto y de las 

operaciones materiales que le antecedieron, como fueron los pagos, las 

facturas y las actas de obra del contrato. En ese sentido, para el 

Tribunal resulta claro que las partes definieron, de manera previa y 

conjunta, cualquier diferencia que hubiere existido entre ellas o que 

pudiere llegar a existir acerca de uno o varios de los aspectos 

indicados. 

El único tema respecto del cual no existió acuerdo se circunscribe a la 

forma en la cual el contratante debia hacer la restitución de las sumas 

retenidas en garantía, ya que en el acta dotada de valor probatorio, no 

existe mención alguna a la devolución de las sumas retenidas al 

contratista. Nótese, además, que los pagos de las facturas por obras 

ejecutadas durante la vigencia del contrato debian cumplirse a los 30 

días calendarios siguientes, contados a partir de cada ·una de las actas 

de entrega y en el caso del último pago. a la fecha del cumplimiento de 

los requisitos para la liqi.üdación del contrato. Sobre ese tópico 

discurrirá este laudo en el acápite siguiente. 

5. Reten~ión en garantía 

Demoras injustificadas en la devolucion de la retención en garantía. 
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En este capítulo este Trtbunal penetrará en la pretensión tercera 

de la demanda, enmarcada dentro de las pretensiones declarativas 

de incumplimiento, por la cual se solicita "declarar que por las 

situaciones no imputables al contratista e imputables a la entidad 

contratante; la devolución de la .garantía no fue realizada en el 

plazo previsto inicialmente en el contrato, sino en uno muy 

superior, lo que causó al contratista pérdidas financieras que 

generaron un desequilibrio económico del contrato." 

Subsidiariamente, solicita "declarar que por las nuevas 

situaciones no imputables al contratista e imputables a la entidad 

contratante; la devolución de la garantía no fue realizada en el 

plazo previsto inicialmente en el contrato sino en uno muy 

superior, lo que causó al contratista pérdidas financieras que 

afectaron gravemente la economía del contrato artículos 

1491.1498,1602 y demás disposiciones concordantes del Código 

Civil y 868,870,871.884 y demás disposiciones concordantes del 

Código de Comercio." 

En las pretensiones de condena, se solicita, como consecuencia de 

las anteriores declaraciones, condenar a la EAAB a pagar a la UTV 

el valor de los "perjuicios económicos de todo orden, presentes y 

futuros" ocasionados por el incumplimiento contractual; a 

"indemnizar·· a la UTV y "a pagar las sumas dinerarias 

resultantes, indexadas a la fecha de ejecución del laudo arbitral y 

hasta el pago total y completo." 

Para resolver el asunto relativo al presunto incumplimiento contractual 

por la devolución tardía de la garantia y el consecuente perjuicio 

económico, cuya indemnización pretende la convocante, es necesario 

examinar el marco contractual sobre el pago y sobre la retención del 

precio, en calidad de garantía. 

En diferentes estipulaciones contractuales se encuentra la forma de 

pago y la mora por parte de la empresa contratante, así: 
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"TERCERA. FORMA DE PAGO. IA EMPRESA pagará al CON1RATISTA el 
valor de este contrato preuia presentación de las actas de recibo de 
obra aprobadas por el interventor y corresponderán al valor que resulte 
de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios 
relacionados en el Anexo N" 1, las cuales se cancelarán dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a su radicación. Las actas 
las deberá presentar el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución. El último 
pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos 
para la liquidación del contrato. Parágrafo: Los pagos de que trata 
esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta 
corriente o de ahorros de las instituciones .financieras que acuerde el 
contratista con la Pagaduría de la EMPRESA." 

"SEXTA. INTERESES MORATORIOS: En caso de mora en los pagos por 
parte de la EMPRESA. se reconocerán intereses del dos por ciento (2%) 
mensual vencido sobre el valor neto a pagar" . 

"OCTAVA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo para la ejecución del 
contrato es el señalado en los Datos del Contrato, el cual se 
empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación, PARA.GRAFO: VIGENCIA: Este contrato estará 
vigente desde la fecha de su pe,:feccionamiento hasta su 
liquidación". 

"VIGÉSIMA PRIMERA. U(:JVIDACIÓN: El presente contrato se liquidará 
dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución. 
El plazo para liquidar podrá ser prorrogado de común acuerdo". 

Como una especificación del mismo tema. relacionado con la forma de 

pago, obra en el expediente a folio 000026, copia del escrito denominado 

"datos del contrato de obra N" 1-01-7100-430-2001" que establece la 

llamada "retención en garantía". 

"TERCERA. FORMA DE PAGO .Pagos mensuales. La EMPRESA retendrá 
al Contratista, por concepto de retención de garantía, el cinco por 
ciento (5%) de cada factura de cobro de obra ejecutada y de reqjuste 
desde la primera hasta la última. El dinero retenido se entregará al 
Contratista a la liquidación del Contrato, pero en todo caso una 
vez que el Interventor haya certificado que se han corregido todos 
los defectos. Parágrafo: Las obligaciones estipuladas en dólares de los 
Estados Unidos de América serán pagadas en moneda legal colombiana a 
la tasa de cambio representativa del mercado, certifu:ada por el Banco de 
la República. vigente en laf echa de radicación de la factura. "lo 

El derecho de retención, en sí mismo considerado, no garantiza una 

especial responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento, sino 
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que consiste, fundamentalmente, en una medida disuasoria del posible 

o eventual incumplimiento. Dicho de otra forma, es un mecanismo de 

carácter preventivo que pretende inducir al deudor o al contratista a 

cumplir bien y oportunamente con sus obligaciones. La consecuencia 

fundamental que puede predicarse del derecho de retención estriba en 

dilatar la entrega, restitución o devolución de una cosa, mientras quien 

tiene derecho a reclamarla no cumpla con la obligación que le atañe. De 

allí que, cumplido el contrato principal, desaparece el objeto de este 

pacto accesorio. 

Pues bien, obra a folios 000034 a 000037, copia del ACTA DE 

TERMINACIÓN DE CONTRATOS de fecha marzo 3 de 2.005, con 

observaciones por parte de la interventoria, relativas a ajustes y /o 

reparaciones, que se describen bajo los títulos "Pondaje y Estación de 

Bombeo La Alameda, Colector Centenario 1; Colector de redes locales de 

Centenario 2 y El refugio; Colector Ferrocarril en el cual se conviene un 

plazo máximo "para terminar todas las actividades pendientes será el 31 

de marzo de 2005". Pero también obra a folios 000038 a 000039, copia 

del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE CONTRATOS 

SUPERIORES A 600 SMLV, de fecha abril 4 de 2.005, con lo cual se 

entiende que el contratista cumplió con los requisitos para liquidar el 

contrato principal y el accesorio de retención de parte del precio, sin 

perjuicio de la vigencia de las cauciones y garantías de estabilidad de las 

obras, vigentes por un plazo superior. 

Por su parte, en la copia del "ACTA DE LIQUIDACIÓN" que reposaba en 

las instalaciones de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE BOGOTÁ D.C .. de fecha mayo 6 de 2.005, en la que se hace el 

respectivo balance fmanciero, se aprecia claramente lo siguiente: 

"BALANCE FINANCIERO: 

VAWR INICIAL. $19.373.519.459. 
VAWR ADICION NO. 1 $ 7.47.387. 729. 
VAWR ADICIÓN N0.2 $ 1.975. 764.653. 
V AWR INICIAL MAS ADICIONES $28.823.671.841 
V AWR ANTICIPO $3.87 4. 703.892 
VAWR AMORTIZADO DEL ANTICIPO $3.874. 703.892 
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REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO. $73.164.845 
VAWR EJECUTADO SIN AJUSTES $28.288.237.201 
AJUSTES $5.672.033.144 
VAWR REAlMENI'E EJECUTADO $33.960.270.345 
VAWRES PAGADOS $33.986. 764.545 
SAWO A FAVOR DEL CONTRATISTA $0 
SAWO A FAVOR DE IA EMPRESA $0 
SAWO A UBERAR $956. 769.640 

De las cifras del "Acta de Liquidación", este Tribunal destaca que al 

sustraer del ''valor pagado" por $33.986.764.545 la cifra del "valor 

realmente ejecutado" $33.960.270.345, surge de manera diáfana la cifra 

que se pagó en exceso al contratista, por el valor de $26'494.200; de 

manera que como no existían reclamaciones por otros saldos a favor, la 

• compensación fue un hecho reconocido, ya que existía una cifra exigible 

para el contratista dada, porque el 5% de las sumas pagadas arroja 

exactamente $1.699.338.227,25, de la cual bien podían descontarse los 

$26.494.200, reconocidos por ambas partes. 

• 

Con base en las pruebas documentales transcritas, el Tribunal expone 

las siguientes conclusiones: 

1. Que desde la suscripción del contrato se acordó por las 

partes la constitución de una garantía especial de 

cumplimiento, consistente en la retención del 5% de las 

facturas mensuales por obras ejecutadas, a lo largo de la 

vigencia del contrato. 

2. Que los pagos se hacían previa presentación de las actas 

de recibo de obra, aprobadas por el interventor, las cuales 

se cancelaban dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes a su radicación. 

3. Que a lo largo del contrato se formó un pasivo del 

contratante, por el valor de la retención descontada de 

cada factura presentada, dinero que se debía al contratista 

a título de precio, retenido por la EAAB, debidamente 

autorizada por el contrato. 
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4. Estos dineros debían restituirse al contratista al tiempo 

del cumplimiento de los requisitos para la liquidación del 

contrato, previa certificación de la interventoria, sobre el 

cumplimiento de las observaciones finales a la obra. 

5. O, a más tardar, al suscribirse la liquidación del contrato, 

que es el acto que finiquita el contrato y por ende su 

vigencia, como se ha venido sosteniendo en este laudo. 

6. Debe entenderse que la certificación de cumplimiento del 

contrato emitida por la interventoria debe ser previa a la 

liquidación, puesto que a partir de ese documento, no hay 

lugar a plantear nuevas observaciones por ninguna de las 

dos partes . 

Surge entonces un interrogante importante: ¿Cuándo se hacen exigibles 

las prestaciones pendientes según el "Acta de Liquidación", 

especialmente la de pagar la retención de las cuentas? 

La única respuesta coherente con el planteamiento de este laudo, es que 

la fecha a partir de la cual surte efectos jurídicos el "Acta de 

Liquidación", coincide con la de su suscripción, dado que se trata de un 

acuerdo de voluntades entre las partes, defmitivo para las dos, en las 

reclamaciones económicas y la labor realizada; luego no cabía replantear 

ninguna otra controversia, salvedad, ni órdenes del contratante o de su 

interventoria, para retardar la ejecución material del pago del precio 

retenido. 

De la misma forma como se ha dispuesto que las reclamaciones del 

contratista realizadas con posterioridad a la liquidación, no tienen el 

poder de enervar el libre consenso manifestado en el "Acta de 

Liquidación", ni podía admitirse que se suscribiera una nueva "Acta de 

Liquidación," que tuviera por objeto aclarar que existía un mayor valor 

pagado al contratista, por $26.494.200. El mecanismo jurídico para 

hacer esa restitución no es otro que el de la compensación, con la suma 

depositada en garantía. por lo cual seria necesario, consecuencialmente, 

descartar cualquier prórroga o facultad de retención o demora en la 
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devolución de la suma retenida, previa la compensación admitida por 

las dos partes. 

La restitución, debía operar como un efecto inmediato de la liquidación, 

con un cruce simple de cuentas. Este procedimiento, por el cual 

finalmente se optó, es legítimo y no requería de ninguna formalidad 

adicional. ni de cuenta de cobro alguna, de ninguna de las partes 

acreedoras y deudoras recíprocas, puesto que los saldos a favor y en 

contra de cada una de ellas, estaban debidamente soportados en las 

facturas anteriores y en la cifra de liquidación del acta final. 

Este es el perjuicio que debe repararse, debido a la demora, 

subsiguiente a la liquidación del contrato, ya que la convocada no acató 

ni el contrato ni la propia liquidación, que estaba investida de validez 

en la misma fecha de su suscripción. 

Ese fmiquito obra para ambas partes, de manera que la EAAB no podía 

luego escudarse en una pretendida "revisión de la cuenta de cobro", ni 

en reclamos sobre la terminación de las obras, cuando el contrato ya 

estaba liquidado y por ello ya no resultaba legítimo retener la garantía 

descontada del precio, y mucho menos aprovecharse de los 

rendimientos financieros del dinero ajeno . 

En apoyo de lo expuesto, el 'Iribunal observa que también se incorporó 

al proceso, a través de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo 

en la EAAB, copia de la comunicación 0830 - 2005 - 0444 de julio 14 de 

2.005, posterior a la liquidación del contrato, en la cual la contratante 

señala a la INIERVENTORÍA, que debe hacerse un "cruce de cuentas" 

con la retención en garantía. Dice así la empresa contratante: 

"Ahora bien, consideramos que el contratista en los ofrcios enviados a 
Consultoría Colombiana S.A. con copia al Acueducto de Bogotá D.C., 
mediante los Números E - 2005 - 052080 el 09 de junio del 2005 y E -
2005 - 055583 el 20 de junio del 2005, reconoce que se le pago (sic) un 
mayor valor en el acta parcial de obra No. 29 por la suma de 
$26'494.200.oo; en desarrollo del contrato del asunto, lo procedente en 
este caso es realizar el cruce de cuentas con la retención de garantía que 
se le adeuda al Contratista y, para las otras correcciones no sustanciales 
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advertidos por el contratista, se puede realizar una Je de erratas' que 
haga parte integral del "Acta de Liquidación"" 

Es decir, la propia EAAB reconoció que el mecanismo expedito para 

devolver el valor neto de la garantía, era el de un simple cruce de 

cuentas o compensación de valores adeudados. Pese a Jo anterior, el 11 

de agosto de 2005, la misma empresa pública mediante documento Nº 

2005-101072 de 2005, manifestó al contratista que la Unión Temporal 

debia radicar en la empresa una "cuenta de cobro," por el valor total de 

la retención de la garantía a devolver, sugerencia acatada por el 

contratista el mismo día, mediante un documento denominado "cuenta 

de cobro 001," en el que solicita el pago de la suma total adeudada por 

concepto de retención en garantía, correspondiente a mil seiscientos 

noventa y nueve millones trescientos treinta y ocho mil doscientos 

veinticinco pesos moneda corriente ($1.699.338.225.00), cifra a la que la 

empresa contratante descontó la suma a su favor, compensando las 

obligaciones mutuas, preexistentes desde el día de la liquidación del 

contrato. 

En este punto, vale la pena profundizar en el valor de la mal llamada 

"cuenta de cobro," puesto que podria surgir la duda acerca de la mora 

concurrente del contratista, al no haberla presentado al día siguiente de 

la liquidación del contrato. En realidad, tal documento no era necesario, 

puesto que el pasivo de la EAAB, se había constituido por la 

presentación acumulativa de facturas cambiarlas mensuales, por obras 

ejecutadas, aprobadas y pagadas parcialmente, por efecto de la 

retención contractual, luego en la contabilidad del contratista ya debían 

estar incluidos los valores plenos, como ingresos facturados, aunque la 

retención disminuyó el pago efectivo y permitió constituir un ingreso 

diferido, para amortizar al final del contrato. El remanente era un pasivo 

para cuya solución no era necesaria la presentación de una nueva 

factura o de una cuenta de cobro que hiciera sus veces, puesto que por 

esta vía, se incrementarian los ingresos reales en la misma proporción 

retenida: 5%, porque las facturas y cuentas de cobro deben registrarse 

como ingresos. El pago de la empresa contratante, aunque diferido por 

la retención, también se debió registrar como costo de la obra en su 
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oportunidad y no puede incrementarse, con el registro de una nueva 

factura, como si de un costo nuevo se tratase. 71 

En resumen, el contratista tiene derecho a obtener su remuneración 

completa en la oportunidad pactada y a que el valor intrinseco de tal 

remuneración no se altere por hechos o interpretaciones contrarias al 

contrato, que comprometen la responsabilidad contractual del ente 

público, especialmente cuando se retarda la devolución de los dineros 

del contratista, que le habían sido retenidos en garantía, como en este 

caso. 

En efecto, se pudo establecer que surgió una obligación de dar o 

restituir una suma de dinero como precio, cuyo pago quedaba deferido a 

la terminación de la obra y subsiguiente terminación del contrato, según 

estipulación contractual no modificada en el acto de liquidación; un 

incumplimiento del contratante, porque no devolvió tales sumas 

mediante consignación en las cuentas del contratista, y un daño, de 

carácter financiero, consecuencia! al incumplimiento, que se debe 

valorar por la pérdida de rentabilidad de la suma dineraria tardíamente 

devuelta. Establecida esta suma, se debe traer a valor presente para 

determinar el valor del daño que debe ser compensado. 

El lapso en el que ocurrió el detrimento patrimonial por la desposesión 

de la garantía, corrió entre el 6 de mayo de 2005 y el 6 de septiembre de 

71 El Código de Comercio contempla la factura como un titulo valor que corresponde a una venta efectiva 
de mercaderías entregadas al comprador. (art. 772 hoy modificado por la ley 1231 de julio 17 de 2008, art. 
1 ), de manera que es un medio simple de instrumentar el contrato de compraventa. Las normas contables 
y tributarias exigen que se expida una factura por el vendedor de bienes y servicios con el fin de probar y 
registrar en la contabilidad del vendedor el ingreso y el costo o gasto en la contabilidad del adquirente. 
Además, a partir de la expedición de la factura se generan obligaciones tributarias como la anotación del 
IVA y la retención causada y tiene incidencia en el Impuesto de renta e ICA del contribuyente (Art. 615 del 
ET que obliga a los comerciantes, profesionales y agricultores y ganaderos a expedir factura de venia, con 
los requisitos establecidos en los artículos 616 y 617 ibídem) No obstante, expedida la factura inicial que 
ha sido pagada parcialmente, el cobro del saldo pendiente no se instrumenta a través de otra factura sino 
de un requerimiento judicial o amistoso. Los pagos o abonos a las facturas se anotan o se hacen constar 
en la misma factura en la facha en que se efectúen. según lo establece el parágrafo del artículo 777 del 
Código de Comercio. 
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2005,72 fecha en la cual la EAAB pagó al contratista la suma de 

1.673'602. 756.66, que corresponde a las sumas retenidas por 

l.699'338.225.00, disminuidas en el mayor valor pagado en el acta 

parcial de obra Nº 29. por la suma en exceso de 26' 494.200.00 (actas 

del comité de obra azeta 6. Folios 2083 a 2421) 

Pese a que la accionante afirma en la reforma de la demanda, que esta 

retención "debió devolverse en la fecha inicialmente prevista para la 

terminación del contrato (mes de octubre de 2003)," no puede accederse 

a esa pretensión, porque la vigencia del contrato, con las prórrogas y 

modificaciones que se han verificado en el curso del proceso, concluyó 

día 6 de mayo de 2005. Además, si hubiese alguna pretensión de 

devolución parcial por cada "modificatorio", o por la pérdida de valor 

adquisitivo del precio pactado, ésta no se presentó en la liquidación del 

contrato, de manera que el Tribunal no accederá a una reparación que 

tenga por objeto traer a valor presente, todo el valor devuelto en 

septiembre de 2005. Lo que sí se podía someter a posterior debate era la 

conducta post-contractual de mora en el pago de esa suma retenida, 

puesto que se trata de hechos ocurridos con posterioridad a la 

suscripción del acta tantas veces citada. 

En cuanto a la fecha estimada para la devolución de la retención de la 

garantía, indicó el perito economista Torres Lozano, al desarrollar la 

pregunta 3.1 obrante a folios 17. 18 y 19 del dictamen pericial, lo 

siguiente: 

3.1. "Indicará el perito, cuál la Jecha estimada para la devolución de la 
garantía en términos del contrato." 

"En la Cláusula Tercera del documento "DATOS DEL CONI'RATO DE 
OBRA No. 1-01-7100-430-2001 ", se establece: 

"La EMPRESA retendrá al Contratista por concepto de retención de 
garantía. el cinco por ciento (5%) de cada jactura de cobro de obra 

72 Nótese que el contrato no permite un plazo adicional de esta retención final por 30 días más, como si lo 
hacia con las cuentas mensuales que correspondían a facturas de bienes y servicios de las que trata el 
articulo 885 del Código de Comercio, cuyo plazo de pago es, igualmente de un mes. No obstante en la 
devolución de la retención no existe factura ni plazo adicional puesto que el último es el de la vigencia del 
contrato. 
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ejecutada y de reajuste desde la primera hasta la última. El dinero 
retenido se pagará al Contratista a la liquidación del Contrato, ... " 

Al haberse suscrito el "Acta de Liquidación" del Contrato el día 6 de mayo 
de 2005, la fecha estimada para devolución de la garantía debía ser el 6 
de junio del misrrw año". 

Como ya lo advirtió este Tlibunal, no es cierto que la contratante 

contara con el mismo término adicional de un mes, que si era aplicable 

para el pago de facturas por el precio de las obras, pero no está pactado 

para la devolución de la garantia. 

Respecto al valor del perjuicio, el peritaje toma como perjuicio el valor 

del interés corriente, criterio que el Tlibunal considera acertado porque 

si • el valor del contrato es pagado tardíamente, el contratista tendrá 

derecho al pago de los intereses que constituyen la rentabilidad que la ley 

presume produce el dinero y a la actualización de la suma debida, que 

responde al principio del pago integral de la obligación" 73. Por esta razón 

tomará el valor del peritazgo, incrementado en razón del primer mes de 

retardo. 

Retomando la cuantificación de cifras del peritazgo: 

3.3. "Detenninará el perito. la pérdida financiera aue tuvo 
el contratista por recibir la garantía en una fecha 
posterior a la esperada. Actualizará el perito esta suma a 
la fecha de emisión de su dictamen financiero." 

El costo financiero causado entre el 6 de Junio y el 7 de 
septiembre de 2005 asciende a la suma de $71.618.417, de 
acuerdo con la siguiente discriminación: 

MES l. CORRIENTE VALOR 

Jun-05 1,45% 24.254.447 

Jul-05 1.42% 23.837.294 

Ago-05 1,41% 23.526.676 

73 CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA .Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO 
GOMEZ 29 de agosto de 2007.Radicación número: 25000-23-26-000-l 994-09845-01(14854) 
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TOTAL 71.618.4171 

No obstante el calculo establecido por el perito, este Tribunal 

rechaza los 30 días de gracia para la cancelación de la retención 

de la garantía, que contempla el experto en la tabla anterior, 

dado que dicho periodo no es aplicable en la devolución de las 

retenciones, las cuales deben ser canceladas a favor del 

otorgante, una vez se hagan exigibles, es decir, a partir de la 

fecha de suscripción del "Acta de Liquidación". Por lo tanto, el 

verdadero costo financiero causado de los $1.672.844.025 (valor 

que corresponde a las sumas retenidas $1.699.338.225, menos 

valor pagado en exceso $26.494.200) se debe calcular a partir 

del 6 de mayo, hasta el 7 de septiembre de 2005, de acuerdo 

con la siguiente discriminación: 

MES J. CORRIENTE VALOR 

$ 

May-05 1,58% 26.430.935,60 

$ 

Jun-05 1.45% 24.256.238,36 

$ 

Jul-05 1,42% 23.754.385,16 

$ 

Ago-05 1,41% 23. 587 .100, 75 

$ 

TOTAL 98.028.659,87 

Por otra parte, el valor actualizado a la fecha de ejecución del 

laudo se tasará no como lo indica el perito, esto es, a tasa de 

interés corriente de la suma de los intereses causados entre 

junio y agosto de 2005, sino con la fórmula de actualización o 

de valor presente, de la cifra que debió pagarse en septiembre 6 

de 2005, cuando se cumplió defectuosamente el contrato y la 

liquidación. El índice inicial para calcular los valores previstos 

en el acta, serán los correspondientes al lPC certificado por el 
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DANE y el índice final será el de la fecha de este laudo, para lo 

cual se aplicará la siguiente fórmula: 

Vh x Indice final 

\TJ)= ---------------------------------------

Índice inicial 

\TJ): Corresponde al valor presente 

\lh: Es el valor histórico o inicial($ 98.028.659,87) 

Indice Final: Es el lPC vigente a la fecha de este fallo (IPC estimado 

para el mes octubre de 2008 con base en el promedio del lPC de enero a 

septiembre de 2008 según DANE) (189,60%) 

Indice inicial: Es el lPC vigente a la fecha del pago (septiembre de 2005) 

$ 98.028.659,87 X 189,600/o 

160,5% 

En suma, los elementos probatorios examinados conducen al Tribunal a 

la convicción de que no existía razón objetiva alguna que Justificara la 

demora en el pago de la retención, por lo cual se accederá a esta 

pretensión y se condenará al demandado al pago de la suma de $ 

98.028.659,87 por concepto del costo fuwnciero representado en la 

derrwra en la devolución de la retención en garantía en el lapso de cuatro 

(4) meses, suma que ha sido actualizada a lafecha de esta providencia 

con base en el IPC arroja el total a pagar corrw condena, por parte de la 

EAAB $115.802.080,44. 

Con base en los anteriores razonamientos, se impone concluir que la 

pretensión del demandante, encaminada al reconocimiento de perjuicios 

a valor constante, por las cantidades de dinero retenidas durante 

cuatro meses siguientes a la liquidación del contrato, está llamada a 

prosperar. Esta suma se concederá accediendo a la pretensión tercera 
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declarativa y a la pretensión de condena por los perjuicios indexados, 

desde el momento del pago (septiembre de 2005) hasta la fecha de 

ejecución del laudo arbitral. 

Las demás pretensiones de condena se denegarán porque se refieren "al 

valor de los perjuicios económicos de todo orden; presentes y futuros, 

causados a la convocante. ocasionados por los incumplimientos 

contractuales " (primera pretensión de condena) al restablecimiento de 

· la ecuación económica ( segunda pretensión de condena) y a la revisión 

por circunstancias imprevistas (pretensión segunda subsidiaria de 

condena) Estas pretensiones carecen de causa juridica por las razones 

expuestas a lo largo del laudo, específicamente por no haber sido objeto 

de salvedad alguna al tiempo de la liquidación fmal del contrato. 

6.-Las excepciones propuestas 

Es importante hacer mención expresa a la defensa planteada por la 

convocada. El Trtbunal determinó que darla valor probatorio a la 

contestación de la demanda, presentada antes de que el texto se hubiere 

reformado e integrado en uno solo posteriormente, por la convocante. 

Fue así como se decretaron las pruebas relacionadas por la convocada 

al contestar la demanda inicial y no se tuvieron en cuenta ni la 

contestación de la demanda reformada, ni las pruebas solicitadas en 

dicho escrito, para ser consistentes con el planteamiento fijado por el 

Tribunal. Las excepciones propuestas en el escrito inicial fueron 

"Inexistencia de la obligación", "Negación plena del derecho acusado", 

"Legalidad del acuerdo celebrado" y "Pertinencia en el desequilibro o 

afectación de la economía del contrato". 

Los planteamientos desarrollados en las cuatro excepciones enunciadas, 

ya fueron objeto de análisis en forma conjunta con las pretensiones de 

la convocante, como se aprecia de la lectura de los apartes pertinentes, 

y concretamente de las consideraciones que aparecen en los numerales 

tercero, cuarto y quinto de este capítulo del Laudo, razón por la cual el 
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Tribunal no volverá sobre los mismos. Sin embargo, para dar 

cumplimiento estricto a las funciones que le corresponden al Tribunal 

como juzgador, se hace expresa mención a dichas 

determinará en la parte resolutiva. teniendo 

excepciones y se 

en cuenta las 

consideraciones ya mencionadas en este laudo, que prosperará 

parcialmente aquella referida a la "inexistencia de la obligación". al igual 

que aquella que se denominó "negación plena del derecho acusado", 

teniendo en cuenta que las prestaciones mutuas relacionadas con el 

contrato quedaron claramente definidas con la suscripción del "Acta de 

Liquidación", documento que estableció el corte final de cuentas. 

Suscrita el acta, solo quedó pendiente la devolución oportuna de la 

garantía o depósito consignado, según los términos del contrato, 

cantidad que junto con lo que ordenará devolver el Tribunal por 

concepto de reembolso de gastos y honorarios del presente proceso, 

constituyen las únicas sumas a cargo de la convocada. 

En cuanto a las otras dos excepciones, "Legalidad del acuerdo 

celebrado", y "Pertinencia en el desequilibro o afectación de la economía 

del contrato", el Tribunal encuentra que prosperan por las razones ya 

expuestas en todo el análisis que hizo al pronunciarse sobre la 

pretensiones de la convocante, que se referían a estas dos situaciones. 

Para fmalizar, el Tribunal advierte que es una falta de seriedad de la 

convocada justificar los permanentes cambios de planos y diseños en la 

obra contratada, señalando que son simplemente aproximaciones o 

estimativos y que a la postre resulte necesario suscribir 

"modificatorios", como ocurrió en este caso, que compensen las 

deficiencias iniciales, que en beneficio de la administración pública se 

han podido prever. 

7.-Costas 

Como quiera que en el presente trámite arbitral prosperarán 

parcialmente las pretensiones de la demanda, encuentra el Tribunal que 

es viable dar aplicación a la orientación señalada por la H. Corte 
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Suprema de Justicia que advierte, en sentencia de mayo 8 de 1981, que 

"cabe abstenerse de hacer esta condena o de hacerla solo en la forma 

parcial, cuando la demanda no prospere totalmente", lo que no es nada 

diverso a la aplicación del numeral 6° del art. 392 del C. P. C .. que, a la 

letra, prescribe: "En caso de que prospere parcialmente la demanda. el 

Juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena 

parcial, expresando los fundamentos de su decisión." 

Por tal razón y atendidos los fundamentos antes señalados. el Tribunal 

en su discrecionalidad que se basa en la norma transcrita, no hará 

condena en costas y. por ende, cada parte asume los gastos del proceso 

que realizaron, así corno los honorarios de sus apoderados judiciales . 

Ahora bien. según consta en las Actas No. 274 y No. 875, la parte 

convocante pagó el 100% de los honorarios y gastos del Tribunal. En 

efecto. fijada la suma que corresponde a los gastos del proceso, 

detallados en las actas números 1 del 16 de mayo de 2007 y 5 del 5 

de octubre de 2007, la parte convocada no sufragó el cincuenta por 

ciento (50%) que de acuerdo con lo prescrito por el artículo 22 del 

decreto 2279 de 1989, le correspondía pagar, motivo por el cual, la 

convocante canceló por cuenta de aquella, dichos valores. 

En este orden de ideas, se impone dar aplicación al citado inciso tercero 

del Artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, reproducido en el artículo 144 

del Decreto 1818 de 1998. que señala: 

"De no mediar ejecución, las expensas por gastos y 
honorarios pendientes de reembolso se tendrán en cuenta 
en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte 
incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más 
alta autorizada desde el vencimiento del plazo para 
consignar y hasta el momento en que efectivamente 
cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. 
El Tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones." 

74 Folio J 13 del Cuaderno Principal No. J 
" Folio 426 del Cuaderno Principal No.1 
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Tiene derecho la convocante, a que se le reconozca a su favor, además 

de la suma no pagada por la convocada, los intereses moratorios a la 

tasa más alta autorizada, que se liquidan desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo de los diez días que se tenían para consignar. 

Como quiera que en el presente trámite arbitral los honorarios y gastos 

se fijaron en dos oportunidades, una en la audiencia de instalación, con 

base en las pretensiones de la demanda inicial y otra el 5 de octubre de 

2007, con base en el incremento del monto de las pretensiones. 

contemplado en la reforma de la demanda, las fechas a partir de las 

cuales han de calcularse los intereses moratortos son dos: el 1 de junio 

de 2007, para el primer pago y el 23 de octubre de 2007, para el 

segundo . 

En consecuencia, a continuación se presenta la correspondiente 

liquidación: 

Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y 

Gastos del Tribunal fijados en audiencia celebrada 

el 16 de mayo de 2007 

Honorarios de los Árbitros 

IVA 16% 

Honorarios de la Secretaria 

IVA 16% 

Gastos de Funcionamiento y Administración

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% 

Protocolización, registro y gastos 

Total 

Cincuenta por ciento a cargo de la parte convocada: 

$82.211.955 

$13.153.912 

$13.701.992 

$ 2.192.318 

$ 5.944.797 

$ 951.167 

$ 15.000.000 

$133.156.141 

$ 66.578.070 

Los intereses moratorios a cargo de la convocada y a favor de la convocante 

relativos a este pago se liquidan hasta la fecha del Laudo, así: 
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Fecha Fecha 
Tasa 

Valor base de Valor Liquidado 
efectiva 

Inicial Final anual 
liquidación intereses moratorios 

1 

O l-juo-07 30-juo-07 25,13% $66.578.070,00 
Ol-iul-07 31-jul-07 28,52% $66.578.070,00 1 

Ol-ago-07 31-ago-07 28,52% $66.578.070,00 
Ol-seo-07 30-seo-07 28,52% $66.578.070,00 
Ol-oct-07 3 l-oct-07 31,89% $66.578.070,00 
Ol-nov-07 30-nov-07 31,89% $66.578.070,00 
Ol-dic-07 31-dic-07 31,89% $66.578.070,00 
Ol-ene-08 31-ene-08 32,75% $66.578.070,00 
01-feb-08 29-feb-08 32,75% $66.578.070,00 
Ol-mar-08 3 l-mar-08 32,75% $66.578.070,00 
Ol-abr-08 30-abr-08 32,88% $66.578.070,00 
Ol-may-08 3 l-mav-08 32,88% $66.578.070,00 
Ol-jun-08 30-jun-08 32,88% $66.578.070,00 
O l-iul-08 3 l-jul-08 32,27% $66.578.070,00 
Ol-ago-08 3 l-ago-08 32,27% $66.578.070,00 
O l-sep-08 30-seo-08 32,27% $66.578.070,00 
Ol-oct-08 30-oct-08 31,53% $66.578.070,00 

Suma 

Valor Fecha Fecha Valor 

base Inicial Final intereses 
moratorios 

$66'578.070 01-jun-07 30-oct- $25'897.170 
08 

Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y 

Gastos del Tribunal fijados en audiencia celebrada 

el 5 de octubre de 2007 

Honorarios de los Árbitros 

IVA 16% 

Honorarios de la Secretaria 

IVA 16% 

Gastos de Funcionamiento y Administración-

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% 

Protocolización, registro y gastos 

Total 

$1.238.139,53 
$1.434.040,01 
$1.434.040,01 
$1.387 .302,07 
$1.583.718,37 
$1.532.047,42 
$1.583.718,37 
$1.616.871,14 
$1.511.382,03 
$1.616.871,14 
$1.569.573,43 
$1.622.525,03 
$1.569.573,43 
$1.595.951,26 
$1.595.951,26 
$1.543.876,69 
$1.461.589,23 

$25.897.170,42 

Valor base 
más intereses 

moratorios 

$92'475.240 

$ 3.375.111 

$ 540.017 

$ 562.518 

$ 90.002 

$ 225.000 

$ 36.000 

$ -O· 

$ 4.828.648 
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Cincuenta por ciento a cargo de la parte convocada: $ 2.414.324 

Los intereses moratorias a cargo de la convocada y a favor de la convocante 

relativos a este pago se liquidan hasta la fecha del Laudo, así: 

Fecha Fecha 
Tasa 

Valor base de Valor Liquidado 
efectiva 

Inicial Final 
anual 

liquidación intereses moratorios 

23-oct-07 31-oct-07 31,89% $2.414.324,00 $16.534,50 
01-nov-07 30-nov-07 31,89% $2.414.324,00 $55.556,71 

O l-dic-07 3 l-dic-07 31,89% $2.414.324,00 $57.430,46 
Ol-ene-08 31-ene-08 32,75% $2.414.324,00 $58.632,68 

Ol-feb-08 29-feb-08 32,75% $2.414.324,00 $54.807,32 

Ol-mar-08 3 l-mar-08 32,75% $2.414.324,00 $58.632,68 -
Ol-abr-08 30-abr-08 32,88% $2.414.324,00 $56.917,52 
Ol-may-08 31-may-08 32,88% $2.414.324,00 $58.837,71 

Ol-iun-08 30-jun-08 32,88% $2.414.324,00 $56.917,52 
Ol-jul-08 3 l-jul-08 32,27% $2.414.324,00 $57.874,06 

Ol-ago-08 3 l-ago-08 32,27% $2.414.324,00 $57.874,06 
Ol-sep-08 30-sep-08 32,27% $2.414.324,00 $55.985,68 
01-oct-08 30-oct-08 31,53% $2.414.324,00 $53.001,69 

Suma $699.002,61 

Valor Valor base 
Valor Fecha Fecha intereses más 
base Inicial Final intereses moratorias moratorios 

$2º414.324 23-oct-07 
30-oct-

$699.003 $3º113.327 
1 08 

Por lo anterior, la convocada habrá de reembolsar 

a la convocante , el 50% de los gastos y honorarios 

que ascienden a $ 68º992.394 

y los intereses moratorias previstos en 

la ley que ascienden a 

Total valor Total intereses Valor base moratorios 

$26º596.173 

Total valor 
base más 
intereses 

moratorios 
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l$68-992.3941$26-596.173 I $95-588.567J 
-----------~------- ---- , _____ --- --- - - - - - ----------·----~------

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Protocolización, 

registro y otros", se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el 

evento de que la suma disponible a la fecha no resulte suficiente para 

cubrir los gastos de protocolización del expediente, que debe ordenarse 

en el laudo, el valor faltante deberá ser sufragado en proporciones 

iguales por las partes. 

CAPITULO QUINTO 

DECISION 

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal convocado para dirimir en 

derecho las diferencias surgidas entre VÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A., 

EDUARDO CABRERA DUSSAN, CIMELEC INGENIEROS LIMITADA y 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P., 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar que no prosperan las objeciones por error grave 

formuladas por las partes respecto de los dos dictámenes periciales 

rendidos por el doctor Jorge Torres Lozano. En consecuencia ordenar el 

pago de los honorarios fijados por el Tribunal. 

SEGUNDO.- Negar, por las razones expuestas en la parte motiva de la 

presente providencia, las pretensiones denominadas DECLARATIVAS 

DE INCUMPLIMIENTO, primera y segunda; las pretensiones 

denominadas DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO O RUPTURA DE LA 

ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO, primera principal, primera 
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subsidiaria, segunda principal, segunda subsidiaria, tercera principal y 

parcialmente la tercera subsidiaria; y las pretensiones DECLARATIVAS 

DE LA MAYOR PERMANENCIA DE LA OBRA, primera y segunda. 

TERCERO.- Declarar que prospera parcialmente, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este Laudo, la pretensión tercera 

subsidiaria del capítulo relativo al DESEQUILIBRIO ECONÓMICO O 

RUPTURA DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO, solamente 

en lo relativo a la devolución de la garantía que no se realizó en la fecha 

de la liquidación del contrato, lo que causó a la parte convocante una 

pérdida fmanciera . 

CUARTO. Condenar, como consecuencia de la anterior declaración, a la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. a 

pagar a VlAS Y CONSTRUCCIONES S.A .. EDUARDO CABRERA DUSSAN 

y CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, integrantes de la Unión Temporal 

Vías y Alcantarillados, la suma de CIENTO QUINCE MILLONES 

OCHOCIENTOS DOS MIL OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($115.802.080,44), dentro de los diez días 

siguientes a la ejecutoria del presente Laudo. En este monto se incluyen 

los intereses totales liquidados entre mayo 6 y septiembre 6 de 2005, así 

como la indexación, desde esta última fecha y hasta la fecha del 

presente Laudo . 

QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

SEXTO.- Declarar parcialmente probados las excepciones de 

"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN" y "NEGACIÓN PLENA DEL 

DERECHO ACUSADO" e íntegramente probadas las referidas a 

"LEGALIDAD DEL ACUERDO CELEBRADO" y "PERrINENCIA EN EL 

DESEQUILIBRIO O AFECTACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONTRATO". 

SEPTIMO.- Abstenerse de condenar en costas. 
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OCTAVO.- Ordenar el pago, a cargo de la parte convocada EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. y a favor de 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., EDUARDO CABRERA DUSSAN y 

CIMELEC INGENIEROS LIMITADA, de la suma de NOVENTA Y CINCO 

MILWNES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($95.588.567), dentro de los diez días 

siguientes a la ejecutoria del presente Laudo, por concepto de 

reembolso de gastos y honorarios del Tribunal, suma que incluye la 

totalidad de los intereses moratorios, liquidados de acuerdo con lo 

expuesto en la parte motiva del Laudo. 

NOVENO.- Declarar causado el saldo final de honorarios de los Árbitros 

y de la Secretaria. El Presidente efectuará los pagos correspondientes. 

DECIMO.-En los términos de lo previsto en el artículo 17 del 

Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, por Secretaria procédase a la entrega del 

expediente a dicho Centro para efectos de su archivo. 

DECIMO PRIMERO.- Procédase por la Presidencia del Tribunal a 

elaborar y presentarle a las partes la cuenta final de gastos de la partida 

"Protocolización, registro y otros", ordenando la restitución de las sumas 

remanentes a que hubiere lugar. 

DECIMO SEGUNDO.- Disponer que por Secretaria se expidan copias 

auténticas de este laudo con las constancias de ley, con destino a cada 

una de las partes, al Ministerio Público y al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. 

ALBERTO PRECIADO ARBELÁEZ 

Presidente 

127 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN-



• 

• 

Tribunal de Ar~1tramento de Vías y Construcsiones S.A., Eduardo Cabrera Dussan y Cimelec 
Ingenieros Limitada. 

~mra 000130 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P . 

Secretaria 
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