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Tribunal de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES DUARTE 

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009) . 

El Tribunal arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias juridicas 
suscitadas entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO \' ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ E.S.P. -E.A.A.B.- y JAIME TORRES DUARTE profiere el presente laudo 
arbitral después de haberse surtido en su integridad todas )as etapas procesales previstas en 
el Decreto 2279 de 1989, las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y en el Código de 
Procedimiento Civil, con lo cual decide el conflicto planteado en la demanda, contestación 
y correspondientes réplicas. 

,' • . ' .. . 

'• l, 

• J. PARTES Y REPRESENTANTES 

PARTE CONVOCANTE: la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANT ARJLLADO DE BOGOTÁ -E.A.A .B.· E.S.P ., persona jurídica de derecho 
público en su modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, prestadora de 
servicios públicos domiciliarios, representada legalmente por la doctora ANGELITH 
SHIRLEY NÚÑEZ GONZÁLEZ, Jefe Oficina Asesora de la Dirección de 
Representación Judicial y Actuación Administrativa , e igualmente representada en este 
trámite arbitral por el abogado, doctor PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
apoderado debidamente constituido (folios 34 a 46, Cuaderno principal 1 ). 

PARTE CONVOCADA: JAIME TORRES DUARTE, persona natural con plena 
capacidad y obrando en nombre propio respecto de derechos patrimoniales y transigibles y 
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debidamente representado en este proceso por el abogado. doctor EDUARDO RUBIO 
ROBLES (folio 124, Cuaderno Principal 1). 

MINISTERIO PÚBLICO: CLAUDIA LOZZI MORENO y, posteriormente, 
CLAUDIA GARZÓN SOLER, en su calidad de Procuradoras Tercera Judicial 
Administrativa, fueron las designadas del Ministerio Público para este tribunal arbitral. 

2. PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra en las 
condiciones y términos de la invitación, en el Capítulo Tercero, numeral 3.4 del contrato 
No 2-02-30100-839-2004: 

"CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las controversias o divergencias relativas a 
la aceptación de la oferta y su ejecución que no puedan ser resueltas mediante la 
aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias, serán sometidas 
a un Árbitro, que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 
decidirá en derecho. Para efectos de su funcionamiento se aplicará lo preví sto en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá". (folio 81 del cuaderno 1 de pruebas) 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL, DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y 
ETAPA INTRODUCTORIA DEL PROCESO 

La integración del Tribunal de Arbitraje se desarrolló de la siguiente manera: 

La demanda fue presentada junto con todos sus anexos el día 13 de diciembre de 2007 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien, en 
cumplimiento de las disposiciones procesales correspondientes y del pacto arbitral, 
procedió al sorteo público del árbitro el día 28 de febrero de 2008, y designó en tal calidad 
a la doctora CLAUDIA BARRANTES VENEGAS, quien aceptó de manera oportuna la 
designación. 

Cumplido lo anterior, el 27 de marzo de 2008 se llevó a cabo la audiencia de instalación 
(folio 101 del cuaderno principal No. 1), asistiendo al (i) señora Árbitro, (ii) la doctora 
Andrea Quiroga, en su calidad de secretaría Ad-hoc, (iii) el apoderado de la EAAB, (iv) el 
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apoderado de Seguros de] Estado y (v) el doctor José Alejandro Mora Guerrero, en su 
calidad de Procurador Tercero Judicial, en la cual se: 

• Designó a F ABRICIO MANTILLA ESPINOSA como Secretario, quien en 
forma oportuna manifestó su aceptación y tomó posesión del cargo; 

• Se fijó como sede del Tribunal y de su Secretaría las instalaciones del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; 

• Se reconoció personería jurídica a los doctores ÓSCAR ALEJANDRO 
VELÁSQUEZ CUERVO, como apoderado de SEGUROS DEL ESTADO S.A. y 

a PEDRO ENTONIO GOZÁLEZ GONZÁLEZ, como apoderado de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -
E.A.A.B.- E.S.P ., en los términos de los poderes que obran en el expediente; 

• El apoderado de SEGUROS DEL ESTADO S.A. interpuso recurso de reposición 
contra el auto que declaró instalado el Tribunal aduciendo la falta de competencia 
del Tribunal arbitral para fallar respecto de las pretensiones de la demanda en 
contra de su poderdante, puesto que ésta no fue signataria del pacto arbitral, tal y 

como lo expuso en escrito de 25 de marzo de 2008 (folios 99 y 100, Cuaderno 
principal 1). 

• Mediante auto proferido en la misma audiencia, el Tribunal confirmó su decisión 
y precisó que resolverá ]a so]icitud en la oportunidad procesal pertinente (folios 
1 O 1 a 103, Cuaderno principal 1 ). 

En audiencia de 10 de abril de 2008, el Tribunal arbitral, mediante auto (folios 114 a 115, 
Cuaderno principal No. l ), decidió que: 

• Carece de competencia para conocer las rec]amaciones elevadas por la convocante 
en contra de SEGUROS DEL ESTADO S.A., puesto que ésta no suscribió el pacto 
arbitral, fundamento de este proceso; 

• Se suspende la presente audiencia, por solicitud de] apoderado de la parte 
convocada, a la espera de que las partes intentaran llegar a un acuerdo conciliatorio 
directo. 

En audiencia de 29 de julio de 2008 (folios 119 a 120, Cuaderno Principal No. 1) , luego 
de dejar constancia de la imposibilidad de llegar a una conciliación directa que pusiera fin 
a las controversias suscitadas entre las partes, el Tribunal, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 75 y 85 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil: 
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• Admitió la demanda presentada por EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP contra JAIME TORRES DUARTE; 

• Dispuso correrle traslado a la convocada en la forma prevista por la ley y por el 
término de diez ( l O) días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 428 
del Código de Procedimiento Civil. 

• Entregó las copias de la demanda y sus anexos a la doctora Claudia Lozzi Moreno, 
Procuradora Tercera Judicial, quien reemplazo en dicho cargo al doctor José 
Alejandro Mora Guerrero. 

El 25 de septiembre de 2008 (folio 123, Cuaderno Principal No. 1), se hizo entrega 
personal al convocado, Ingeniero JAIME TORRES DUARTE, de: 

• Copia del Auto de 29 de julio de 2008, que admitió la demanda interpuesta por 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP 
contra JAIME TORRES DUARTE; 

• Copias de la mencionada demanda y sus anexos al señor Jaime Torres Duarte; 
• Y se le corrió traslado en la fonna prevista por la ley y por el término de diez ( 1 O) 

días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 428 del Código de 
Procedimiento Civil. 

El 9 de octubre de 2008, la parte convocada, a través de su apoderado, Eduardo Rubio 
Robles, presentó escrito de contestación de la demanda en e] cual aceptó algunos de los 
hechos de ]a demanda, negó otros, interpuso excepciones de mérito y solicitó pruebas 
(folios 124 a 139, Cuaderno principal 1). 

En audiencia de 10 de octubre de 2008 (folios 140, Cuaderno Principal No. 1), el Tribunal 
reconoció personería al doctor EDUARDO RUBIO ROBLES para representar en este 
proceso al señor JA1ME TORRES DUARTE, en los ténninos y condiciones establecidos 
en el poder que obra a folio 124 del Cuaderno Principal No. 1. 

El 22 de octubre de 2008, la convocante presentó escrito que descorre el traslado de la 
contestación de la demanda y solicitó pruebas adicionales (folios 143 a 172, Cuaderno 
principal l ). 

El 24 de noviembre de 2008 (folios 189 a 192, Cuaderno principal No. 1 ), se llevó a cabo 
audiencia de conciliación, en donde la parte convocante manifestó que el Comité de 
Conciliación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no aceptó las 
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propuestas presentadas por la parte convocada, previamente al arbitraje, y que no dicha 
entidad no tiene el ánimo conciliatorio necesario para resolver directamente las diferencias 

en esta audiencia. La parte convocante aportó el certificado proferido por la Secretaria 
Técnica del Comité de Conciliación de la entidad convocante (folios 175 a 188, Cuaderno 

principal l ). 

Quedando clara la imposibilidad de las partes de llegar a una solución directa, se dio por 

terminada la audiencia de conciliación sin que se hubiera podido lograr acuerdo 

conciliatorio respecto del fondo de las controversias (i) y, a renglón seguido, el Tribunal 
procedió auto en el que fijó las sumas por concepto de honorarios del árbitro y del 

secretario, gastos de administración y otros gastos (ii) (folios 189 a 192, Cuaderno 
principal 1 ). 

En audiencia que tuvo lugar el 21 de enero de 2009 (folio 193, Cuaderno Principal No. 1), 

el Tribunal dejó constancia de que la parte convocante pagó, dentro de los plazos de ley, 

las sumas decretadas mediante Auto de 24 de noviembre de 2008, por concepto de 
honorarios del árbitro y del secretario, gastos de administración y otros gastos (i) y fijó 

fecha para llevar a cabo la primer audiencia de trámite: 5 de febrero de 2009 a las 8:30 
a.m. (ii). 

4. PR.IMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y 
ALEGACIONES FINALES 

El 5 de febrero de 2009, tuvo lugar la primera audiencia de trámite, en la cual, luego de 

dar lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, el Tribunal (i) asumió 

competencia para tramitar y decidir el litigio sometido a su conocimiento y {ii) decretó las 
pruebas solicitadas por las partes en la demanda, la contestación y demás oportunidades de 

ley (folios 205 a 210, Cuaderno principal J ). 

Mediante auto proferido en audiencia de 13 de abril de 2009, el Tribunal (i) decretó los 
testimonios solicitados por la parte convocante en su escrito del día 22 de octubre de 2008 

que descorrió el traslado de la contestación de la demanda, los cuales no habían sido 

decretados por omisión involuntaria del Tribunal; (ii) se fijaron fechas y horas para la 
deposición de los testigos y (iii) se designó directamente a la perito María Cristina Ruiz, 

ingeniera civil con conocimientos en hidráulica y topografía, en vista de que las partes no 

lo designaron de mutuo acuerdo (folios 214 a 216 , Cuaderno principal 1). 
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Entre el 13 de abril y el 18 de junio de 2009 se recibieron todas las declaraciones de 
terceros y de las partes y se aportaron al expediente todos los documentos solicitados. 

Mediante auto proferido en audiencia de 18 de junio de 2009, aceptó el desistimiento 
expreso y conjunto de las partes respecto de las siguientes pruebas: (i) la exhibición de los 
originales de todas las comunicaciones intercambiadas con el señor Jaime Torres Duarte 
con ocasión del contrato No 2-02-30100-839-2004 y (ii) los testimonios de los señores 
Lucas Iván Velásquez Rincón, Ernesto Restrepo Wersvyvel, Juan Carlos Suárez Muñoz, 

Olga Gutiérrez Bemal, Claudia Vergel, Carlos Ortiz y Luis Alberto López. 

A todas las pruebas se les corrieron los traslados oportunamente y las desgrabaciones de 
las declaraciones se pusieron en conocimiento de las partes en los términos del artículo 
109 del Código de Procedimiento Civil. 

La señora perito radicó en tiempo su dictamen el día 16 de junio de 2009 y se le corrió 
traslado a las partes en audiencia celebrada el 18 de junio de 2009 (folios 1 a 46, Cuaderno 
de pruebas 4 y folios l O a 15, Cuaderno principal 2). Los días 24 y 25 de junio solicitaron 

aclaraciones y complementaciones del mencionado dictamen las partes convocante y 
convocada, respectivamente (folios 21 a 53, Cuaderno principal 2). 

Mediante auto de 2 de julio de 2009 , el Tribunal ordena a la perito proceder a realizar las 
adiciones y aclaraciones peninentes (folios 54 a 56, Cuaderno principal 2) . El 17 de julio 
de 2009, la señora perito radica ante secretaría escrito con las correcciones y aclaraciones 
al dictamen decretadas por el Tribunal (folios 90 a 98, Cuaderno de pruebas 4). El día 27 
del mismo mes, la parte convocante presentó memorial en el cual se pronuncia respecto de 

las mencionadas aclaraciones y complementaciqnes (folios 79 a 82, Cuaderno principal 2). 

En audiencia que tuvo lugar el 27 de agosto de 2009, y en presencia de la representante 

del Ministerio Público, los apoderados de las partes manifestaron expresamente que se 
encontraban satisfechos de la etapa probatoria (i) y que desistían de cualquier prueba no 
decretada o no practicada por el Tribunal, que hubiere sido oportunamente solicitada por 
ellos (ii). A renglón seguido, el Tribunal declaró cerrada la etapa probatoria (i) y fijo fecha 
para llevar a cabo audiencia de alegaciones finales (ii) : el 18 de septiembre a las 10:00 
a.m. (fohos 88 a 90, Cuaderno principal 2). 

El 18 de septiembre de 2009, las partes alegaron de conclusión en forma oral y entregaron 
resúmenes escritos de sus alegatos. La doctora CLAUDIA ELISA GARZÓN SOLER, 
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Procuradora Tercera Judicial Administrativa, presentó copia escrita de sus alegaciones el 2 

de octubre de 2009, en cumplimiento del plazo otorgado expresamente por el Tribunal 

para tal fin (folios 91 a 137. Cuaderno principal 2). 

5. TÉRM /NO DE DURA CJÓN DEL PROCESO 

Teniendo en cuenta que las partes no pactaron nada distinto, el término de duración del 
presente proceso es de seis meses, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 103 del 
Decreto 2651 de 1991. 

El término comenzó a correr a partir de la tenninación de la primera audiencia de trámite, 

esto es el 5 de febrero de 2009. El 5 de agosto de 2009 se cumplirían, en principio, los seis 

meses de duración del proceso. Sin embargo, para calcular este término deben tomarse en 

consideración seis suspensiones que decretó el Tribuna] por solicitud conjunta de las 

partes: 1) desde el 13 de mayo de 2009 hasta el 16 de junio de 2009, ambas fechas 

inc1usive; 2) desde el 29 de julio de 2009 hasta el 19 de agosto de 2009, ambas fechas 

inclusive; 3) desde el 28 de agosto de 2009 hasta el 17 de septiembre de 2009, ambas 

fechas inclusive, 4) desde el 29 de septiembre de 2009 hasta el 22 de octubre de 2009, 
ambas fechas inclusive, 5) desde el 22 de octubre hasta el 29 de octubre, ambas fechas 

inclusive y 6) desde el 29 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2009. Así las cosas, al 

ténnino inicial deben adicionarse ciento siente ( 122) días, durante los cuales el proceso 

estuvo suspendido, de lo cual se sigue que el término para fallar se extienda hasta el 5 de 

diciembre de 2009. En este orden de ideas, el laudo se profiere en forma oportuna y se 
hace dentro del ténnino de ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

l. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
Las pretensiones incorporadas en la demanda con la que se dio inició al proceso fueron: 

''PRIMERA.- Que se declare que eJ Contratista señor JAIME TORRES DUARTE, es 
responsable del incumplimiento del Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004 
suscrito el 29 de Diciembre de 2004 y cuyo Objeto era: "EJECUTAR LA 
CONSULTORIA DE LOS DlSEÑOS DETALLADOS Y DEFINITIVOS DE LAS 
OBRAS DE REDES DE ALCAT ARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 

IT 
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BARRIOS LA PERLA Y PUERTA DE TEJA, DEL COLECTOR DE ALIVIO DE LA 
CUENCA SALITRE SUR-ORIENTAL Y DESAGÜES DE LOS BARRIOS ALTOS DEL 
RiO ARZOBISPO", por valor de DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($212.500.000.oo) el cual se garantizó mediante la póliza de seguro de 
cumplimiento a favor de entidades estatales No 053320001, expedida por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaratoria de responsabilidad de 
incumplimiento del Contrato de Consultoría No. Z-02-30100-839-2004 por parte del 
Contratista señor JAIME TORRES DUARTE, se declare que la Compañía Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., es responsable de incumplir su obligación de garantizar 
el cumplimiento del Contrato antes mencionado por parte del Contratista señor JAIME 
TORRES DUARTE de confonnidad con la Póliza de Seguro de Cumplimiento a Favor 
de Entidades Estatales No. 053320001 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
que ampara el cumplimiento de dicho Contrato de Consultoría, por un valor total de 
VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($21.250.000.oo.) 
que es producto de aplicar el l 0% al valor del contrato. 

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al 
Contratista señor JAIME TORRES DUARTE y a la Compañía Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, la swna de VEINTIUN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (21.250.000.oo) 
por concepto de la declaratoria de la realización del riesgo cubierto por la Póliza de 
Seguro de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales No. 053320001, declarada 
mediante la decisión No. 0827-2006-0108, calendada febrero 2 de 2006, suscrita por la 
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá - ESP, en consideración al incumplimiento en la ejecución del 
Contrato de Consultorfa No. 2-02-30100-839-2004, celebrado con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, que es el producto de aplicar el 10% al 
valor del contrato y cuyo Objeto es la "La consultoría de los Diseños detallados y 
definitivos de redes de alcantarillado Sanitario y Pluvial de los Barrios la perla y Puerta de 
Teja del colector de alivio de la cuenca Salitre Sur - Oriental y desagües de los Barrios 
Altos del Río Arzobispo", por un valor de Doscientos doce millones quinientos mil pesos 
($212.500.000.oo), fecha en la que se suscribió el Acta de Iniciación del 1° de abril de 
2005. 

CUARTA.- Que como consecuencia de la declaración de la petición anterior, se ordene al 
Contratista señor JAIME TORRES DUARTE y a la Compañía Aseguradora SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. deben pagar a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
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ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - E.S.P., la suma correspondiente a los intereses 
moratorios comerciales legalmente permitidos, causados desde que la obligación de pagar 
\a suma de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($21.250.000.oo) MONEDA CORRIENTE como consecuencia de la declaratoria de la 
realización del riesgo cubierto por la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a Favor 
de Entidades Estatales No. 053320001 expedida por la Compañía Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. se hizo exigible para los demandados, esto es desde el 2 
de febrero de 2006 y hasta cuando se realice efectiva y materialmente el pago de los 
mismos. 

QUINTA.- Que se condene en costas, gastos y perjuicios de este proceso a las personas 

demandadas" (folios 2 a 4, Cuaderno principal 1 ). 

1. HECHOS DE LA DEMANDA 
Los hechos argüidos en la demanda son los que se transcriben a continuación: 

l. El contrato No. 2-02-30100-839-2004, fue suscrito por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP y el Ingeniero Jaime Torres Duarte, el 29 de díciembre de 
2004 el que tuvo por objeto: "La consultoría de los Diseños detallados y definitivos de 
redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de los Barrios la Perla y Puerta de Teja del 
colector de alivio de la cuenca Salitre Sur - Oriental y desagües de los barrios altos del 
Río Arzobispo" por un valor total de $ 212.500.000.oo y un plazo total para ejecutar el 
contrato de cuatro (4) meses, el cual fue incumplido por le Contratista Señor JAIME 
TORRES DUARTE. 

2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, teniendo en cuenta las 
aclaraciones solicitadas por el señor Duarte, mediante modificación No. 4 dio alcance al 
objeto de la invitación de la siguiente forma: "CONSULTORIA DE REDES LOCALES 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS BARRIOS LA PERLA, 
VILLAS DE GARANADA, ALCALA Y BOSQUES DE MARIANA Y DISEÑO DE 
REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA 
CUENCA SALITRE SUR-ORIENTAL (IDRD)" 

3. La forma de pago se pactó previa presentación de las actas de recibo de obra aprobadas 
por el interventor de acuerdo con las entregas periódicas por producto de la siguiente 
forma: "Producto 1- (35%) Entrega de levantamientos topográficos, relación de mojones y 
elaboración de planes de manejo ambiental correspondientes; Producto 2.- (30%) Entrega 
de estudios hidráuli cos, geotécnicos, estructural es de saneamiento predial y riesgos a 
terceros; Producto 3.- (15%) Entrega de diseños definitivos y recomendaciones de 
construcción de los proyectos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
presentación del documento en el cual conste la manifestación de cumplimiento a 
satisfacción suscrita por el interventor" 
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4. El contrato inicio el 1º de abril de 2005, suspendiéndose el mismo entre el 10 de junio y el 
15 de julio de 2005, teniendo como razones que según el comité de seguimiento del 
contrato, realizado el tres (3) de junio de 2005 y por solicitud del Contratista, Ing. JAIME 
TORRES DUARTE, se llegó al acuerdo entre las partes que por presentarse 
inconvenientes con el avance del contrato por la fuerte temporada invernal que ha 
impedido el avance de trabajos de campo (investigación de redes existentes y 
levantamientos topográficos de las redes de los diferentes barrios objeto del contrato a 
diseñar), se suspende el Contrato por un lapso de treinta y cinco (35) días calendario. 

5. El 15 de julio de 2005, se suscribió el acta de reiniciación del contrato, siendo la nueva 
fecha de terminación el 5 de septiembre de 2005. 

6. Previo a la suscripción del acta de iniciación se destaca que: 

• Mediante oficios Nos. 0827-2005-0194 del 17 de febrero y 0827-2005-0372 
del 7 de marzo de 2005, el interventor solicita y reitera al contratista dar 
inicio al contrato, pero éste solo hasta el 1 ° de abril se presenta para la 
suscripción del Acta de iniciación. 

• El 17 de marzo de 2005, con oficio No. 0827-2005-0470, la interventoría 
infonna al contratista sobre la metodología a aplicar para el desarrollo de 
cada uno de los proyectos objeto del contrato, y en la misma comunicación le 
reitera el deber de realizar todas las investigaciones requeridas, tanto de 
campo como de oficina necesarias para la ejecución del contrato, tales como 
análisis hidráulicos, tramos que debían continuar o no en servicio, redes 
construidas, entre otros. 

7. El 19 de abril de 2005, mediante oficio No. 0827-2005-0638 se le solicita al Contratista, 
remitir informe mensual de avance del contrato, dando respuesta con el envio de los 
formatos del sistema de calidad del Acueducto, sin diligenciar . 

8. El 23 de mayo mediante oficios Nos. 0827-2005-0894 y 0827~2005-0900, la interventoría 
hace observaciones sobre el perfil del personal que desarrollará el objeto contractual, 
conforme a los términos y condiciones, concretamente respecto del especialista hidráulico, 
en el sentido que dicho especialista no cumple con dicho perfil y deja constancia de la 
inasistencia del Contratista a la visita técnica realizada el 21 de mayo por la interventor{a, 
la cual tenia por objeto aclarar detalles sobre el diseño de la red pluvial correspondiente a 
la Cuenca Salitre Sur Oriental JORO. 

9. El tres (3) de junio de 2005, se llevo a cabo un comité con la participación de: el 
Contratista señor Jaime Torres Duarte, el gerente Corporativo de Servicio al Cliente, el 
Director de Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 y la Interventoría del Contrato, 
con el fin de evaluar el avance de ejecución del contrato. 

10. El 7 de junio de 2005, mediante oficio No. 0827-2005-0993, la interventoría del contrato, 
da respuesta a la solicitud No. E-20005-050448 del contratista, relacionado con la forma 
de diligenciar los formatos de avance del contrato e informe financiero, entre otros 
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aspectos y le recuerda que ya ha transcurrido un cincuenta por ciento (50%) del tiempo de 
ejecución del contrato y que el avance fisico del mismo es de un cero por ciento (0%). 

11. El siete (7) de junio de 2005, mediante oficio No. 0827-2005-0994, la interventoria del 
contrato informa a la Dirección de Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2, 
sobre el incumplimiento del contrato No. 2-02-30 l 00-839-2004, en los siguientes 
términos: "Como es de su conocimiento el contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-
2004cuyo objeto es "LA CONSULTORIA DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE LAS 
OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS 
BARRIOS LA PERLA Y LA PUERTA TEJA, DEL COLECTOR DE ALIVIO DE LA 
CUENCA SALITRE SUR ORIENTAL Y DE LOS DESAGÜES DE LOS BARRIOS 
AL TOS RÍO ARZOBISPO", dio inicio el 1 º de abril de 2005, a la fecha tiene un avance 
en tiempo del CINCUENTA POR CIENTO (50%), UN AVANCE FINANCIERO DE 
cero pesos ($0.oo), y un avance físico de CERO POR CIENTO (0%), me permito 
solicitarle se sirva informarme, si pese al retrazo (sic) en las actividades contractuales para 
las cuales la Empresa realizó esta contratación y luego de solicitarle reiterativamente al 
contratista adelantar labores para las cuales ha sido contratado se debe continuar con este 
proceso de consultoría con el ingeniero JAIME TORRES DUARTE, ó si por el contrario 
se debe dar aviso a la aseguradora respectiva para que allí nos informen sobre si existen 
motivos para la imposición de una sanción y/o nos indiquen los pasos a seguir." 

12. El 1 O de junio de 2005, mediante oficio 0885-2005-l 041 la Dirección de Servicio 
Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2 informa a Seguros del Estado, que el señor Jaime 
Torres Duarte, titular de la póliza No. 053320001, en calidad de Representante Legal del 
contrato No 2-02-3-100-839-2004, se encuentra en situación de incumplimiento respecto 
de la ejecución del citado contrato. 

13. El 5 de julio de 2055, mediante oficio No. 0827-2005-1158 dirigido a la Dirección de 
Asesoria Legal, la interventoria del Contrato infonna que ha realizado una serie de 
requerimientos tanto verbales como escritos al Jng. JAIME TORRES DUARTE, 
relacionados con la ejecución del objeto contractual, quien ha hecho caso omiso a las 
diferentes solicitudes y no da muestra de interés real de dar cumplimiento a los términos 
de la invitación. 

14. El 15 de julio de 2005, mediante memorando No. l 5200-5043-2005, la Dirección de 
Asesoría Legal se pronuncia solicitando el envío de los requerimientos hechos al 
contratista, con el fin de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal de Apremio. 

15. El 18 de julio de 2005, mediante oficio 0827-2005-1214 la interventoría del contrato 
manifiesta al contratista que: "Por medio de la presente, la INTERVENTORIA, del 
contrato de consultoría No. 2-02-30 l 00-839-2004, deja constancia que el 
CONTRA TI STA, el día 15 de julio del año en curso, no se hizo presente en la 
instalaciones del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para llevar a cabo el comité semanal que 
se tiene programado; igualmente se deja constancia que el día miércoles 13 de julio se 
tenia prevista por parte del CONTRATISTA, entregar a la INTERVENTORIA, los 
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diseños que se tuvieran para la revisión por parte de ésta, a lo cual el CONTRATISTA 
tampoco dio cumplimiento." 

16. El consultor manifiesta, mediante el oficio No. JTD-EAAB-839-036 calendado septiembre 
5 de 2005 que los trabajos objeto de contrato no fueron entregados a la interventoría del 
contrato, ni fueron radicados en el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, y a su vez manifiesta 
que a la fecha de terminación del contrato, estipulado para el 5 de Septiembre de 2005, no 
alcanzó a desarrollar el objeto del contrato estipulado, ni fueron radicados en el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, y a su vez manifiesta que a la fecha de terminación del 
contrato, estipulado para el 5 de septiembre de 2005, no alcanzó a desarrollar el objeto del 
contrato No. 2-02-30100-839-2004 y que como Representante Legal como contratista, 
asume la responsabilidad ame el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ por el incumplimiento del 
objeto contractual y las consecuencias que se deriven por dicho incumplimiento. 

17. Mediante oficio No. 0827-2005-1622, la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado 
Zona 2, informa a la Dirección de Asesoría legal, sobre el incumplimiento del Ingeniero 
JAIME TORRES DUARTE, respecto de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 2-
02-30 l 00-839-2004. 

18. El Iº de noviembre de 2005, mediante memorando No. 2005, mediante memorando No. 
15200-7361-2005, la Dirección de Asesoría Legal, se pronuncia manifestando a la 
Dirección de Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2, en los siguientes términos: 
"Como quiera que el plazo de ejecución del citado contrato venció el 5 de septiembre de 
2005, encontrándose por tanto, dentro del periodo de su liquidación, de manera atenta me 
permito solicitarle se sirva remitir en el menor tiempo posible, a esta Dirección, el 
proyecto de acta de liquidación del mismo, con el fin de proceder a decretar el 
incumplimiento, elevar la correspondiente reclamación ante la Compañía Aseguradora y 
aplicar la Cláusula Penal Pecuniaria, tal como lo dispone el numeral 3.4 de las 
CONDIClONES ADlClONALES A LA CARTA DE ACEPTACIÓN, de los términos y 
condiciones contractuales··. 

19. El dos (2) de noviembre de 2005, mediante oficio No. 0827-2005-1787, la interventoría 
del contrato remite a la Dirección de Asesoría Legal el proyecto de Acta de liquidación 
que contiene las consideraciones sobre el estado final del contrato, las generalidades del 
contrato y el balance financiero y flsico del contrato. 

20. En el numeral 3.4 CONDICIONES ADICIONALES A LA CARTA DE 
ACEPTACIÓN, se estipulo lo siguiente: "PENAL PECUNIARIA. En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de la 
aceptación de la oferta, se causará a cargo del CONSULTOR una pena equivalente al l 0% 
de\ valor de la oferta aceptada, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que 
cause al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ". 
"APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS: EL ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ podrá compensar en fonna directa las sumas a favor del CONSULTOR con 
el valor de las cláusulas penales, exigirlas al garante o cobrarlas por via judicial. Con la 
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presentación de la oferta el CONSULTOR renuncia expresamente a todo requerimiento 
para efectos de constitución en mora" 

21. Mediante decisión calendada Febrero 2 de 2006, el Dr. CARLOS AUGUSTO ORTEGA 
GALVIS, en calidad de Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, en ejercicio de la facultad delegada por el 
Gerente General mediante Resolución No. 0807 del 21 de octubre de 2005, y de 
conformidad con lo nonnado por en los artículos 1602,1608,1610,1614,1494,1592, y 1616 
del Código Civil y el artículo 1077 del Código de Comercio y demás normas 
concordantes, se declaro el incumplimiento del contrato. 

22. En consecuencia en dicha decisión se declaró la ocurrencia del siniestro de los amparos 
de: CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO, por la suma de VEINTIUN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 21.250.000.oo), equivalente al 10% del 
valor del contrato, corno cláusula penal pecuniaria, pactada en el contrato y exigible al 
contratista JAIME TORRES DUARTE y a su garante SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

23. En el Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004 suscrito entre el señor JAIME 
TORRES DUARTE y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOT A - ESP, se estableció por acuerdo entre las partes, en la estipulación 3.4. 
CONDICIONES ADICIONALES A LA CARTA DE ACEPTACIÓN, una CLAUSULA 
COMPROMISORIA del siguiente tenor: "Las controversias o divergencias relativas a la 
aceptación de la oferta y su ejecución que no puedan ser resueltas mediante la aplicación 
de los mecanismos de solución directa de controversias, serán sometidas a un Arbitro, 
quien decidirá en Derecho. Para efectos de su funcionamiento se aplicará lo previsto en le 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.". 

24. Teniendo en cuenta la Cláusula Compromisoria antes trascrita, le corresponde al Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, adelantar el 

Trámite Arbitral que se convoca mediante la presente demanda" (folios 4 a 9, 

Cuaderno principal 1 ). 

3. CONSIDERACIONES DE LA DEMANDA: 

La parte convocante aduce como consideraciones, en el escrito de la demanda, las que 

se resumen a continuación: 

( .... ) 

"De las pruebas documentales aportadas no cabe duda que el contratista señor Jaime 

torres Duarte, incurrió en Mora y por ende incumplió el acuerdo de voluntades 
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contenido en el documento 2-02-30100-839-04, por cuanto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1608 del Código Civil: "El deudor esta en mora: 1. Cuando 
no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley en casos 
especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora" 
"La jurisprudencia ha decantado este concepto en la siguiente forma: "Mediante los 
contratos bilaterales las partes contraen obligaciones reciprocas que éstas harán de 
cumplir en la forma y tiempo que lo hayan acordado. Y en caso de incumplimiento por 
cualquiera de ellas, según lo dispone el artículo 1546 del Código Civil. la otra podrá 
pedir a su arbitrio pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con 
indemnización de perjuicios. 

"Para que la inejecución de la obligación principal o su ejecución defectuosa o 
retardada, dé al contratante que cumplió, la acción de resarcimiento de perjuicios y por 
lo tanto la de resolución o cumplimiento, se requiere que el demandado haya sido 
constituido en mora, como lo estatuye el artículo 1615 del Código civil, para cuyo 
efecto deberá observarse lo establecido por el artículo 1608 ibídem. 

"Según esta norma el deudor estará en mora cuando ha sido reconvenido judicialmente 
por el acreedor, salvo que la obligación sea término o que sólo pueda ser cumplida 
dentro de cierto término, puesto que en este caso se aplica el principio dies interpellat 
pro homine, o sea que se presume que tal deudor ha sido prevenido desde el momento 
de la celebración del contrato, que si no satisface su compromiso dentro del plazo 
estipulado se hace responsable de los respectivos perjuicios" (CSJ, Cas, Civil, Sent. 
Sep. 24/82. M.P. Héctor Gómez Uribe). 

''Teniendo en cuenta que en el contrato se estipulo una CLAUSULA PENAL 
PECUNlARIA por incumplimiento por parte del Consultor equivalente al l 0% del 
valor de la oferta, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause al 
ACUEDUCTO DE BOGOT A, razón por la cual el contratista JAIME TORRES 
DUARTE y SEGUROS DEL ESTADO S.A., deben pagar a la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá ESP la suma de VEINTIUN MJLLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRJENTE ($21.250.000.oo) 

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

La parte Convocada contestó en tiempo la demanda, manifestando que se oponía a todas y 
cada una de las pretensiones de la demanda. 
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Así mismo, frente a los hechos de la demanda, en la contestación se manifestó lo 
siguiente: 

l. PARCIALMENTE CIERTO y aclaro, que en cuanto a la fecha, el plazo, el valor y 

objeto, es cierto, pero NO ES CIERTO que mi mandante haya incumplido dicho 

contrato, como Jo indicaré en este escrito de contestación. 

2. Sl ES CIERTO. 

3. SI ES C1ERTO. 

4. SI ES CIERTO. 

5. SI ES CIERTO. 
6. NO ES CIERTO y aclaro, que el primer oficio señalado, solicita ponerse en contacto 

con el ingeniero JOAQUÍN VÁSQUEZ, quien había sido nombrado para ejerce 

interventoría del contrato; en el segundo oficio, reitera ponerse en contacto con el 

mismo ingeniero, para dar inicio al contrato, para la elaboración del acta de iniciación. 
En lo referente a la segunda parte del mismo punto 6, con el oficio que allí se indica, la 

interventoría no informa, sino que da respuesta a la petición presentada al interventor 

JOAQUÍN VÁSQUEZ, por el contratista, donde solicita la localización del área a 
trabajar de tres frentes específicos; respuesta en la que no indica la metodología, sino 

que de fonna evasiva manifiesta que el consultor debe hacer investigación de oficina y 
terreno. 

7. PARCIAL CIERTO y aclaro que los fonnatos del sistema de gestión de calidad, fueron 

enviados por mi poderdante, debidamente diligenciados, mediante oficio número JTD

EAAB-839-004, de fecha Abril 26 de 2005. 

8. ES CIERTO en lo que hace referencia al oficio 0827-2005-0900, razón por la cual el 

ingeniero fue reemplazado por mi poderdante, quien asistió durante todo el tiempo el 

desarrollo del contrato; NO ES CIERTO lo aseverado en el oficio 0827-2005-0894, pues 
quien incumplió con la visita técnica fue el interventor, quien no llegó al sitio de 

investigación; actitud que protestó el contratista mediante oficio radicado con el número 

E-2005-048366, de fecha 27-05-05. 

9. ES CIERTO y aclaro que tal comité fue llevado a cabo por solicitud del contratista, con 

el objeto de poner en conocimiento las irregularidades que se presentaban con el 
interventor y dar claridad al objeto del contrato. 

1 O. NO ES CIERTO Y ACLARO, que mediante el oficio indicado, el interventora 
manifiesta al contratista que los formatos fueron modificados por la empresa y que la 

infonnación fue diligenciada por dicha interventoría con los nuevos formatos; en cuanto 

al contenido, es cierto que se hace referencia en dicho oficio al tiempo y el avance 

fisico, sin que ello implique que sea cierto lo alli expresado, tal como quedará aclarado 

en los hechos de la contestación. 
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11. Es una aseveración que hace la parte convocante, sin que conste su veracidad a mi 
mandante , ya que no tuvo conocimiento de la existencia de tal comunicación por tratarse 

de asuntos internos de la entidad contratante. 
12. Se trata igualmente de una aseveración hecha por la convocante, sin que le conste tal 

circunstancia a mi representado. 
13. De la misma, tal como lo menciona el libelista, se trata de comunicaciones internas de la 

entidad contratante, que no le constan a mi mandante, advirtiendo que lo que se 
manifiesta en tal comunicación, como se expresa en el punto que esto y respondiendo, no 
es cierto, tal como lo demostraré en los hechos de esta contestación. 

14. Como en los numerales anteriores ( 11, 12 y 13 ), se trata de una aseveración que hace la 

convocante, refiriéndose a comunicaciones internas de la entidad contratante, que 
manifiesta mi poderdante, no le constan. 

15. ES CIERTO en cuanto a la existencia del oficio, pero enfáticamente manifiesta mi 
representado que NO ES CIERTO que se haya incumplido con la presencia para llevar a 

efecto el comité, pues no existía ninguna cita prevista; en cuanto a los diseños, el 
acuerdo con el contratista era de entregarlos el día 15 de julio de 2005, fecha en la que 
se cumplió mediante radicado E-2005-066535. 

16. ES CIERTO en cuanto a contenido del oficio y ACLARO que el día 15 de septiembre 
de 2005, el contratista señor JAIME TORRES DUARTE entregó personalmente al 
interventor del contrato, señor JOAQUÍN VÁSQUEZ los trabajo por él exigidos y 

desarrollados hasta esa fecha, manifestando que los revisaría solamente con órdenes 
superiores, negándose a firmar el documento remisorio, procediendo a rayarlo y tacharlo 

en parte, advirtiendo que solamente aceptaría el remisorio modificando su contenido, en 
el sentido de reconocer que a esa fecha no se había alcanzado el objeto del contrato y 

que por tal razón asumía la responsabilidad ante la empresa y las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento, coaccionándolo y aprovechando su posición dominante, 
mediante amenazas como de dirigirse de manera inmediata a jurídica para solicitar la 

caducidad del contrato de no recibir ninguno de los productos entregados en ese 
momento. Pero que, cambiando el texto del documento remisorio en tales términos, 
aceptaba un nuevo plazo, ampliándolo por 30 días calendario, procediendo ante tal 

constreñimiento, mi poderdante a firmar el documento que el mismo interventor redactó. 
17. El contratista, por tratarse de comunica ción interna de la entidad convocante, no tuvo 

conocimiento del mencionado oficio, pero su contenido no es cierto , pues se derivó del 
documento remisorio que se vio forzado a firmarle mi demandante al interventor, como 
quedó señalado en el punto anterior. 

18. Tampoco le consta este hecho a mi poderdante, pues como se observa, al igual que en 
anterior, se trata de correspondencia interna de la entidad convocante. 

19. No le consta a mi mandante, por las mismas razone s señaladas en los dos puntos 
anteriores. 

20. ES CIERTO. 
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21 . No le consta este hecho a mi mandante, pues nunca fue enterado de tal decisión. 
22. Además de no constarle a mi poderdante, no es un hecho sino una conclusión que hace 

el convocante. 
23. ES CIERTO. 

24. Se desprende del punto anterior. 

En la contestación, la parte convocada expuso los siguientes hechos que se extractan a 
continuación: 

1. Como quedo anotado en el punto primero de los hechos demandatorios, la convocante 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT ARILLADLO DE BOGOTÁ, celebró con 

mi representado y convocado, seño JAIME TORRES DUARTE EL CONTRATO DE 
CONSULTORiA 2.02.30100-839-2004, cuyo objeto preciso era la ejecución de( ... ) 

2. Mediante modificación No. 4, por solicitud de aclaración hecha con fecha Diciembre 3 
de 2004 la Empresa de Acueducto y Alcantaritlado de Bogotá por el contratista, 

TORRES DUARTE, fue cambiado el objeto del contrato, quedando de la siguiente 

fonna "CONSULTORÍA DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO DE LOS BARRIOS LA PERLA, VILLAS DE GRANADA, ALCALÁ 

Y BOSQUES DE MARIANA Y DISEÑO DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA CUENCA SALITRE 
SUR ORIENTAL (IDRD)" 

En el cuadro de la propuesta económica de los ténninos de referencia se indica además 
que el área a trabajar en los "barrios La Perla, Villas de Granada, Alcalá y Bosques de 
Mariana en la zona 2 del acueducto de Bogotá" son de 4 Ha y la longitud total de 
exploración y ensayos de laboratorio de suelos (incluido personal y equipo) son 160 MI. 
Información no desmentida en el modificatorio No. 4, el cual se limita a cambiar la 
forma de pago a un porcentaje global, dejando la información previamente entregada del 
área sin modificar. Se entiende que los trabajos relacionados en 4 Ha se pagarán en 
forma porcentual a su ejecución, ya que NO se dice otra cosa. Es decir, el modificatorio 
no niega, desmiente, modifica o contradice lo infonnado inicialmente. 
De los planos entregados NO se deducen las áreas, no trazan, indican, achura ó muestran 
las áreas a trabajar, únicamente se indica qué barrios serán trabajados, con lo cual 
tampoco se desmiente, modifica o contradice lo solicitado por la Contratante 
inicialmente. 

Por estos motivos mi poderdante repetidamente solicitó en forma verbal y escrita a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, le fueran indicadas las áreas a 
investigar y diseñar, tal como se demuestra en varios oficios radicados en la Entidad, 
como también lo puso en evidencia en et comité realizado el día 03 de Junio de 2005 en 
las oficinas de la Gerencia Corporativa de Servicio al cliente, de la cual el interventor, 
incumpliendo sus obligaciones, no realizó la respectiva acta, y la entregada y firmada 
por el Contratista no fue tramitada. Se destaca que esta última no es la misma no con 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 17 
C6m1r11 de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Condlladón. 

/t 



Trlbun.l de Arbilr•je 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-FSP vs.JAIME TORRES DUARTE 

igual contenido a la que reposa en los folios No. 12 y 13 del Demandante, en los cuales 
se observa un documento apócrifo, por lo tanto carente de validez. 
{ ... ) 
Por obvias razones se deduce un aumento sustancial en el área, en este caso de 1.540,5% 
implicaría el consecuente aumento en el plazo contractual y, por ende, su valor, lo cual 
no se dio. 

La modificación excluyó el barrio Puerta de Teja que (sic) y El Bogotano con área de 
4.2 Ha y los barrios Altos del Río Arzobispo que estaba como global, de lo contrario mi 
defendido no hubiera presentado oferta por considerarla fuera de los presupuestos 

económicos y temporales, y desde el punto de vista profesional exagerada y lesiva a sus 
intereses. 
( ... ) 
Prueba de lo expuesta es que se solicitó repetidamente al Interventor, de manera verbal y 

escrita, que localizará las áreas y los TRAMOS que deberían ser revisados. Mediante 
oficio radicado E-2005-046947 del 24/05/05, el contratista insiste en solicitar que le sea 
delimitada el área a trabajar: ( ... ). A lo cual el Interventor hizo caso omiso, 

incumpliendo con el numeral 3.2 OBLIGACIONES DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOT A, literal B. "Suministrar en forma oportuna la inform ación solicitada por el 
CONSULTOR de conformidad con las Condiciones y Ténninos de la Invitación" . 
El oficio del Contratista recibido per sonalmente por el Interventor Mayo/23/05 4:00 
p.m. solicita sea confirmado por escrito el retiro del contrato de los barrios Altos del Río 

Arzobispo y el barrio Puerta de Tejada, ya que en la reunión se solicitó el estado de 
avance de estos frentes de trabajo y luego, el Interventor insiste en exigir trabajos sobre 

el barrio Puerta de Tejada, tal como consta en el acta del comité de julio 10 de 2005. 
Con lo anterior se demuestra que a) el lnterventor si ordenó trabajo por fuera del objeto 

del contrato. b) basó sus informes y solicitudes de declaratoria del incumplimiento a sus 
superiores en información errada. c) demostró no tener el control e idoneidad sobre los 

requerimientos y objeto del contrato. d) alteró el cronograma de trabajo exigiendo al 
Contratista ejecutar labores fuera del objeto contractual. 

Los productos fueron entregados a la lnterventoría previo haber sido revisados y 
aprobados verbalmente por la oficina de Topografía de la Entidad, acatando el 
procedimiento exigido por el Interventor, también de manera verbal, pero aquel no dio 
trámite para el pago. En repetidas ocasiones se le solicitó verbalmente al Interventor que 
tramitará alguna de las cuentas para dar cumplimiento a la fonna de pago del contrato, a 
lo cual nunca dio respuesta. 

3. ( ... ) ( en este punto se repiten una parte de los hechos del punto dos) 
4. { ... ) (en este punto se repiten una parte de los hechos del punto dos) 
5. { ... ) ( en este punto se repiten una parte de los hecho s del punto dos) 
6. { ... ) { en este punto se repiten una parte de los hechos del punto dos) 
7. { ... ) ( en este punto se repiten una parte de los hechos del punto dos) 
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8. ( ... ) ( en este punto se repiten parte de los hechos del punto dos) 

9. A pesar de las dudas, el Contratista si cumplió con la infonnación solicitada por el 
Interventor en so oficio No. 0827-2005-0372, ya que él personalmente la recibió el día 
29/03/05 con oficio JTD-EAAB-839-02. 

10. Contrario a Jo afinnado por el Demandante, el Interventor, incumpliendo las 
obligaciones propias de su cargo, remitió al Contratista para que fuera instruido al 

respecto por el Ingeniero IAN CARLO ORTIZ, quien no pertenecí a la Empresa de 
Acueducto, asunto que quedó en evidencia en el oficio radicado E-2005-046947 del 
24/05/05 citado anteriormente.( ... ) 

11. Los formatos si fueron entregados, debidamente diligenciados, mediante oficio JTD
EAAB-839-004, recibido personalmente por el Interventor el 26/04/05 a las 16.00. No 
se diligenció el Informa Financiero por cuanto en el mismo oficio se indica que el 
contrato no tuvo anticipo. ( . . . ) 

12. Adicionalmente, el Contratista cumplió, entregando otro informe mediante oficio JTD
EAAB-839-005 de fecha Abril 29/05, recibido personalmente. En este último se anexa 

un registro fotográfico de la detallada investigación realizada hasta la fecha, en el cual 
se incluyen los lugares que el Interventor aseguraba que existían pozos y conexiones 

erradas que nunca parecieron, ya que tampoco cumplió las citas en terreno para 
localizarlos, actitud esta que se mantuvo constante a lo largo del desarrollo del contrato, 
con lo cual se obstruyó el normal curso de las labores de topografta e investigación de 
redes. 

13. El Contratista mediante oficio radicado E-20005-05044 el 03/06/2005 entrego el 
informe de labores con los formatos que deberían ser diligenciados y firmados por el 
INTERVENTOR, más cuatro planos topográficos de los barrios La Perla, Bosque de 
Mariana, Villas del Dorado y El Salitre. Se anota que el banio Villas del Dorado fue 
levantado topográfi camente por orden verbal del Interventor en reunión sostenida en las 
oficinas de la Contratante, para luego tener que desecharlo por no estar dentro del objeto 
del contrato. 

14. Con oficio S-2005-073240 de fecha Junio 07/05 del interventor reconoce haber recibido 

la topografia del barrio Villas del Dorado, pero no indica en él que este barrio no 
pertenece al objeto del contrato, aceptando tácitamente con esto haber ordenado el 

levantamiento e investigación de sus redes. 
JS. ( ... ) 
16. ( ... ) 
17. El Interventor, en reunión en las oficinas de la Contratante, aseguró que la Empresa de 

Acueducto había introducido personal por entre la tubería hacia el Complejo Acuático, 
motivo por el cual rechazó de fonna tajante la investigación de redes y el levantamiento 
topográfico realizados hasta el momento en el sitio . 

18. ( ... ) 
19. ( ... ) 
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20. ( ... ) 
21. ( ... ) 
22. ( ... ) 
23. ( ... ) 
24. El oficio fue originado el día 23/07/05, fecha en que el contratista había entregado la 

totalidad de la topografia, investigación de redes y estudio ambiental de los barrios 
Bosques de Mariana, Villas de Alcalá, La Perla y el Colector Salitre. A pesar de esto, la 
lnterventoria no la remitió a las oficinas correspondientes para su revisión, observación 
y/o aprobación, a cambio, a espaldas del Contratista, envía un oficio con información 
falsa con la cual pretende presionar a sus superiores por el cobro de la póliza. 
Adicionalmente, en el oficio, a pesar de reconocer, al menos, un avance físico del 10% 
se negó de manera obstinada a adelantar el pago del avance en el contrato a fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en la forma de pago del mismo . 

2S. Con fecha Septiembre 25 del 2005 mí representado, motivado por los múltiples 
inconvenientes ocasionados por el incumplimiento del Interventor, vale decir de la 
entidad Convocante; dirigió un oficio al interventor JOAQUÍN VÁSQUEZ en el que 
manifestaba que el avance de los trabajos estaba ejecutado en un 75% y reitera la 
solicitud de ampliación del plazo; y en actitud desobligante y altanera, el Interventor, 
bajo la amenaza de no dar trámite a esta solicitud ni recibir los productos entregados en 
el momento, elaboró y exigió que se firmara el documento por él redactado y extraído de 
la usb del contratista, con las modificaciones que él señalará. Ante lo cual, el convocado 
no tuvo otra alternativa que suscribir tal documento , reitero bajo las presiones y 

coacciones ya señaladas. Advirtiendo que tal constreñimiento fue hecho en presencia de 
los señores Juan de Jesús Peralta García, Lucas lván Velásquez Rincón y César Augusto 
Mufioz López. 

26. ( ... )'' 

Por último, en el memorial de contestación se presentó como única excepción de mérito 
la de '"INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ", la cual fue sustentada de la siguiente manera: 

"Como quedo registrado en los hechos de la contestación, y como se demostrará en el acápite 
de las pruebas fue la entidad convocante quien incumplió el contrato , haciendo por 
consecuencia incurrir en mora en la entrega total de los trabajos a mi poderdante, señor 
TORRES DUARTE; quien de manera reiterada y en obedecimiento a tal circunstancia, 
solicitó aplazamientos, con el objeto de evitar controversias, ya que su propósito único fue 
cumplir con la obligación contractual. 
Reiterando nuestro comentario precedente, y atendiendo las voces del artículo 1609 del 
Código Civil, mientras una de las partes contractuales no cumpla con sus obligaciones no se 
allane a cumplirlas; la otra No está en mora dejando de cumplir lo pactado. 

Cimara de Comercio de Bogotj, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



Tribunal de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO\' ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES DUARTE 

En el caso presente, la convocante no cumplió ni se allanó a cumplir lo pactado, haciendo por 

consecuencia que mi mandante no hubiera cumplido la totalidad del objeto del contrato, no 

obstante haberse allanado a cumplirlo, a pesar de la mora de la Empresa de Acueducto a 
través de su interventor." 

En cuanto a los alegatos de conclusión presentados por la parte convocada, este Tribunal 
observa el apoderado de la misma los radicó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, pero 
no compareció a la audiencia prevista para tal efecto, la cual fue realizada el 18 de 
septiembre de 2009 prevía convocatoria a las partes procesales y con presencia de la 
señora Procuradora Tercera Judicial Administrativa Delegada ante el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca; situación de la cual se dejo constancia en la respectiva 
acta (Folios 91 a 92, Cuaderno principal No. 2) 

Ahora bien, se advierte que en el trámite arbitral los alegatos de conclusión deben ser 
presentados en audiencia y de manera verbal, no por escrito y sin lectura del mismo por la 
parte correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 154 del Decreto 1818 de 
1998 y artículo 33 del Decreto 2279 de 1989. 

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

El Ministerio Público, dentro de la etapa pertinente, presentó sus alegatos de conclusión e 
hizo un análisis exhaustivo del acervo probatorio, para concluir lo siguiente: 

"Las anteriores consideraciones llevan a concluir: 

l. Los limites del proyecto necesarios para desarrollar el objeto contractual se 

encontraban determinados en el anexo Nº. 6 de la invitación y en su posterior 

modificación, contando de todas maneras, el consultor, con otros medios de 

información como ya quedaron relacionados a fin de complementarla o aclararla. Lo 

que de todas formas es responsabilidad obtener de diferentes entidades, a fin de contar 

con los elementos necesarios para desarrollar el objeto contractual, así como las 

investigaciones de campo y los levantamientos topográficos que adelante el consultor . 

Así mismo, se anexaron las condiciones y términos de la invitación en 10 planos allí 

referenciados y los planos de localización de las zonas a intervenir, se precisaron como 

observaciones dentro de las condiciones y términos de la invitación que hacen parte del 
contrato, aspectos que delimitaban el alcance del contrato y de las zonas sobre las que 

debía desarrollarse, tales como áreas aferentes a los barrios La Perla, Villas de 

Granada, Alcalá y Bosques de Mariana, así como redes existentes y la cuenca Salitre 
Sur, puntualizándose además, como deber del consultor, el estudio de áreas aferentes 
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del sectores comprendidos entre la diagonal 53 a la Avenida José Celestino Mutis (calle 

63) y a la Avenida 68 a la Avenida Ciudad Quito. 

2. De los términos de la invitación se tenía claridad sobre los plazos dentro de los cuales 

debía presentar el consultor cada uno de los productos y cada uno de los componentes 

de estos, incluido los finales a fin de dar cumplimiento al objeto contractual y como 

consecuencia a cada uno de los pagos pactados. Los que evidentemente no se 

cumplieron. 

Es claro, por lo tanto, para esta Agencia del Ministerio Publico, que en presente asunto 

sometido a consideración del Tribunal de Arbitramento, el consultor contaba con los 

elementos necesarios, bien sea porque se encontraban dentro de la invitación a 

contratar junto con su modificación, los que de todas maneras debía validar, o porque 

era parte de su responsabilidad obtenerlos a través de una investigación en diferentes 

escenarios, que también allí se le señalaron, que de haber sido asumidos corno su 

obligación del consultor, le hubieran permitido contar con la infonnación necesaria 

para delimitar y adelantar el objeto contractual y presentarlos dentro de los plazos 
fijados. 

En tal sentido, no puede tener aceptación lo expuesto por la parte convocada, corno 

argumento de justificación de su incumplimiento, et que según su decir, se debió a la 

falta de definición de aspectos contractuales de la entidad contratante, a través de su 
interventor, por cuanto esto, se reitera se constituye contractualmente en una 

responsabilidad que asume el consultor como parte del objeto. 

Frente a otras eventualidades presentadas en el curso de la ejecución del contrato, 

particularmente en la insuficiente colaboración por parte del interventor del contrato 

para que se definieran aspectos técnicos y de ubicación de los sitios donde se debía 

adelantar el objeto contractual, es evidente que no existió un trabajo coordinado entre 

el consultor e interventor en el desarrollo del objeto contractual, pero en consideración 

de esta Agencia del Ministerio público, no fue de tal magnitud que le impidiera al 
contratista cumplir dentro de los términos pactados con sus obligaciones, teniendo en 

cuenta lo precedentemente señalado sobre la información que se le entregó y las 

responsabilidades que asumió el consultor. 

Lo anterior en consideración a Jo señalado en la aclaración y complementación del 

dictamen pericial, rendido en este trámite arbitral, que señalo: 

"es de conocimiento de las partes, la SI entrega de los planos de localización de los 

sectores en estudio, que fueron entregados al Consultor como anexo a los Términos de 
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Referencia así (pagina 15, parágrafo no. 1, informe pericial), tal documentación es 
c1ara al enunciar que su uso está limitado por la necesidad beneficiario, contenido en 
las notas aclaratorias de todos los planos y documentación emitida por EL 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ sí como lo establece la página 

16 del informe pericial. 

" .. 3. PARA CUALQUIER EFECTO QUE EL USUARIO UTILICE EL PLANO, 
DEBERÁ VALIDARLO Y/0 COMPLEMENTARLO CON INSPECCIONES EN 
TERRENO ANTES DE COMENZAR CUALQUIER DISEÑO O INTERVENCIÓN 

EN EL ESPACIO PUBLICO ... " (sic) 

De lo anterior se concluye que para efecto de determinar los límites del 
proyecto es de imprescindible conocimiento por parte del consultor, las áreas 
de diseño por parte del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 
información suministrada como anexo a los TÉRMINOS DE REFERENCIA 
en los planos mencionados, pero que es de su responsabilidad la búsqueda 
complementaria y/o aclaratoria a la información suministrada por la Entidad 
Contratante, puesto que en la mayoria de los casos la información contenida en 
la planoteca del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es incompleta y 
desactualizada, por tal razón se convierte en variable del diseño, es decir ES 
DETERMINACIÓN DEL CONSULTOR, ESTABLECER EL LIMITE 

SEGÚN SEA SU NECESlDAD Y CONVENIENCIA, y que en consecuencia 
puede ser establecida por éste con las herramientas mencionadas a lo largo del 
Capítulo 3 "DesarroHo del Dictamen Pericial'', pane LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y RELACIÓN DE MOJONES". 

De todas maneras y de conformidad con lo señalado en el dictamen pericial 
dentro de este proceso arbitral, es claro que pese al incumplimiento por parte 
del consultor, este presentó la topografia para los barrios LA PERLA 
ALCALA, la que fue aprobada por parte de la División correspondiente en la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, a través de la Dirección de 
Información Técnica y Geográfica, y que en consecuencia de las entregas del 
producto corregido (ENTREGAS PARCIALES DE TOPOGRAFIA), emitidas 
por el Consultor dentro y fuera del plazo contractual, debe dar lugar al pago 

parcial que corresponda por la entrega de documentación. 
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En igual sentido, así como también se señala en el mismo documento, que se 
encuentra claro que fue entregado el Plan de Manejo Ambiental para cada uno 
de los frentes objeto del contrato de consultoría, (así como la topografía y la 
relación de mojones), necesarios por cada uno de los frentes del producto No. 1 
del contrato de consultotía. Estudios entregados y que no fueron objetados por 
la interventoría de la EAAB después de la última corrección presentada por el 
Consultor. Dándose el producto por recibido por la entidad contratista, sin que 
haya existido objeción por su presentación extemporánea. 

Por lo tanto, considera este Despacho que la entidad contratante debe liquidar y 

cancelar los valores parciales que correspondan a cada uno de los valores de los 
productos que efectivamente fueron entregados a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá y sobre los cuales no existió objeción alguna, 
independiente del incumplimiento en los plazos de entrega, aspecto este último 
que debe ser objeto a la declaratoria de incumplimiento del contrato de 
consultoría, junto con la entrega de los productos que correspondía. 

Así mismo, de conformidad con lo precedentemente señalado, queda sin 
sustento lo manifestado en el oficio JDT-EAAB-839-036 del 5 de septiembre 
de 2005, suscrito por el contratista, según el cual no entregó los trabajos objeto 
de la consultoría, no alcanzó a desarrollar el objeto del contrato y la 
manifestación de que asume la responsabilidad por incumplimiento del objeto 
del contrato y sus correspondientes consecuencias. 

En efecto, como ya se ha señalado, es evidente el incumplimiento del contrato 
de consultoría en lo relacionado con el plazo contractual en que debió entregar 
parcialmente cada uno de los productos y el consolidad final; así como la 
consecución de la totalidad de los productos que confonnaban el resultado 
final. 

Sin embargo, la declaratoria de tal incumplimiento no puede desconocer la 
entrega de algunos de los productos reconocidos dentro del dictamen pericial, 
como recibidas y sin objeciones por parte de la entidad contratista." (folios 121 
a 137, Cuaderno principal No. 2) 
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t. PRESUPUESTOS PROCESALES 
En este proceso se reúnen los presupuestos procesales, es decir, los requ1S1tos 
indispensables para su validez. El trámite se adelantó con el cumplimiento de las normas 
procesales, sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación, lo que permite 
proferir decisión de fondo. 

Competencia: 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra en ]as 
condiciones y términos de la invitación, en el Capítulo Tercero, numeral 3.4 del contrato 
No 2-02-30100-839-2004: 

"CLÁUSULA COMPROMISOR[A: Las controversias o divergencias relativas a la 
aceptación de la oferta y su ejecución que no puedan ser resueltas mediante la 
aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias, serán sometidas 
a un Árbitro, que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 
decidirá en derecho. Para efectos de su funcionamiento se aplicará lo previsto en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá". 

Con base en la anterior cláusula y mediante auto de fecha cinco (5) de febrero de dos mil 
nueve (2009), proferido dentro de la Primera audiencia de trámite, el Tribunal se declaró 
competente para conocer y zanjar el litigio. La decisión de competencia del Tribunal no 
fue impugnada por las partes del proceso. 

Capacidad para ser parte: 
La ley establece que se requiere capacidad de goce, es decir, la capacidad para ser sujeto 
de derechos y obligaciones. De los documentos que obran en el expediente y de las 
actuaciones procesales surtidas se concluye que la persona jurídica y la persona natural 
partes dentro de este proceso, tienen esta capacidad exigida. 
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Capacidad oara comparecer como parte: 
Se observa que la parte CONVOCANTE y la CONVOCADA suscribieron el Contrato 

objeto de este proceso. La persona jurídica y la persona natural acreditaron en el proceso, 
que son plenamente capaces y acudieron a este Tribunal por intermedio de sus apoderados 

judiciales, quienes fueron oportunamente reconocidos. 

Demanda en forma: 
La demanda se ajusta a los presupuestos del artículo 75 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil. 

En conclusión, las condiciones necesarias para que el Tribunal pueda realizar el estudio de 
fondo de la controversia se encuentran plenamente reunidas, toda vez que las dos partes, 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. -
E.A.A.B.- y JAIME TORRES DUARTE son plenamente capaces (i), sus apoderados 

cuentan con poder suficiente para comparecer al proceso (ii), la competencia del Tribunal 
está claramente determinada por el pacto arbitral y no fue controvertida mediante recurso 
en la Primera audiencia de trámite (iii) y la demanda cwnple con las exigencias legales 
(iv). 

Por consiguiente, reunidos todos los presupuestos procesales, no existe causal de nulidad 
que invalide la actuación adelantada hasta el momento y, en consecuencia , el Tribunal 
abordará el análisis de fondo de la controversia planteada. 

2. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

EL Tribuna] se pronunciará sobre (1) El régimen jurídic o aplicable al contrato de 
consultoría Nº 2-02-30100-839-2004; (11) El contrato, su perfeccionamiento, 
obligaciones, plazo, forma de pago y sus posteriores modificaciones, (111) De los 
supuestos de la responsabilidad contractual y de la existencia o no del incumplimiento de] 
contratista; (IV) De los supuestos de la excepción de contrato no cumplido y de la 

configuración o no la misma, (V) Conclusiones y (VI) las costas del proceso. 

L RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL CONTRATO 

En cuanto a la normativa general aplicable a los contratantes, es menester aclarar que, por 
un lado, el señor JAIME TORRES DUARTE es una persona natural y su actividad 
comercial se encuentra, en principi o, regida por las normas del derecho privado . 
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Mientras que, por otro lado, la parte convocada, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., es una empresa prestadora del servicio 
público domiliciario de acueducto y alcantarillado, constituida como empresa industrial y 

comercial del Estado, del orden Distrital ( artículo 17 de la Ley 142 de 1994 ), mediante 
Acuerdo No. 6 de 1995, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, y el Acuerdo No. 1 
del 2002, expedido por la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, "por el cual se refonnan los Estatutos de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá- ESP", ajustándolos a lo previsto en la Ley 142 de 1994 y la ley 
689 de 2001, que modifica la primera. 

La Constitución Política ha establecido en el inciso 2 del artículo 365 que "los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley" . Para el caso en cuestión, 
se trata de la Ley 142 de 1994. 

Dentro de este marco, el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, dispone que las empresas 
dedicadas a la prestación de servicios públicos se rijan por las reglas del Código de 
Comercio dispuestas para las sociedades anónimas y, en general, por el derecho privado 
en los asuntos no previstos en la mencionada ley. 

Así las cosas, la actividad contractual realizada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. está regida por las normas del derecho 
privado, salvo en las hipótesis en que la ley disponga otra cosa (artículos 31 y 32 de la ley 
142 de 1994 y 3 de la ley 689 de 200If 

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

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

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

I Véase al respecto: C.E. 28(06/2001. E~p. !353 .. C.E. 1/08/2002. Exp. 21.04 l, C.P. Germán Rodríguez Villllmiur , C.E. 03/0312005. 
Eitp. 15 322. C.P. Alier Hernández Enríquez y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concepto 
SSPD2001 I 300000770 .. y laudo arbitral lemoine Rivera Ingenieros Asociados L TDA contra Empresa de Acu!l<luc10 y alc11ntarill11do 
de Bogotá. 2 [/08(2007. Árbitro Gabriel de Vega P., pp. 1 J a 27. 
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"Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Sa1vo en 
cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la 
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas 
que sean socias de e11as, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por 

las reglas del derecho privado 

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del 
capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce( ... )". 

Cabe precisar que la jurisprudencia ha desarrollado ampliamente este tema, así por 
ejemplo, en sentencia del 28 de junio del 2001 radicada bajo el número 1353, el Consejo 
de Estado, señaló: 

"( ... )En efecto, la ley establece las personas que prestan servicios públicos (Art. 15) 

y distingue entre las estatales, las mixtas y las de particulares; define la empresa de 
servicios públicos oficial como aqueUa en cuyo capital la Nación, las entidades 
territoriales o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los 
aportes, en contraste con la mixta en la que ]os aportes públicos son iguales o 
superiores al 50%, y con la privada, cuyo capital pertenece mayoritariamente a 
particulares (arts. 14.5, 14.6 y 14.7, ley 142/94). 

En relación con el régimen de sus actos, comprendidos en ellos los contratos, el 

legislador resolvió someterlos a las reglas del derecho privado en el que predomina el 
principio de la autonomía de la voluntad, salvo en cuanto la Constitución Política o la 
misma ley 142, dispongan lo contrario . Por tanto, la Constitución y los actos 
emanados de las empresas prestadoras de servicios públicos, así como los propios 
para su administración y el ejercicio de los derechos de sus socios, en lo que no 
disponga dicha ley, se rigen por las normas del derecho civil, comercial y las demás 
de carácter privado, lo cual es aplicable incluso a las sociedades en las que las 

entidades públicas sean parte, sin atender el porcentaje que representen sus aportes en 
el capital, .. ni la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce" (Art. 32). 

El mismo régimen de derecho privado y el previsto en la ley de servicios públicos 
domiciliarios se aplica, incluso tratándose de los contratos que celebren las entidades 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-28 
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públicas prestadoras de servicios, por disposición del inciso 1 º, artículo 31 de la ley 
142, siempre que tengan por objeto su prestación, los cuales se "regirán por el 
parágrafo 1 º de] artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo en lo que 
]a presente ley disponga otra cosa", lo cual excluye la aplicación del estatuto general 
de contratación de la administración pública; en su lugar las disposiciones legales y 

reglamentarias correspondientes a dichas actividades, son las del derecho privado 
( ... )". 

Es importante también traer a colación el Auto proferido el 12 de agosto de 1999, por la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado con el número 
16446, mediante el cual se señaló: 

"Respecto a las empresas de servicios públicos domiciliarios que tienen naturaleza de 
entidades descentralizadas estatales de cualquier orden (nacional, departamental o 
municipal) dispone que es, en todo lo que no disponga la Constitución, el previsto en 
la referida Jey (inc. 2o parágrafo l art. 17 No. 142 de 1994). 

"Dicha norma prevé, que salvo en cuanto la Constitución Política o la misma ley 
dispongan expresamente lo contrario, la constitución y los actos de todas las 
empresas de servicios públicos, así como ]os requeridos para la administración y el 
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no 
dispuesto en la indicada ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho 
privado. 

"La regla precedente, consagra la precitada normatividad, se aplicará inclusive a las 
sociedades en Jas que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que 
sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del 
derecho que se ejerce (incs. 1 y 2, art. 32) ... ". 

En esa misma línea, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad 
encargada de la inspección, control y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios 
públicos a través del concepto SSPD20011300000770, consideró: 

··con todo, es importante advertir que el artículo 31 de la ley 142 de 1994, 
modificado por el artículo 3º de la ley 689 de 2001, contiene el régimen jurídico 
aplicable a la contratación de las entidades estatales que presten servicios públicos 
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domiciliarios el cual es fundamentalmente de derecho privado para aquellos contratos 
que tengan por objeto la prestación del servicio, como pasa a verse. 

La norma transcrita comporta la implantación del régimen de derecho privado a los 
procesos de contratación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sin 
importar la naturaleza jurídica de los sujetos prestadores. En efecto, el legislador 
quiso imprimir a lo largo del articulado de la Ley de Servicios Públicos un criterio 
eminentemente comercial para la prestación de esta clase de servicios, aunado a una 
política de desregularización que necesariamente plantea esquemas de competencia, 
en los cuales se exige que los distintos agentes económicos estén situados en un nivel 
de igualdad. (Artículo 30 de la ley 142 de 1994) ... 

Ahora bien, la norma general está representada por la aplicación del régimen de 
derecho privado, salvo en los casos como se dijo atrás en los que en el contrato se dé 
aplicación a los mecanismos excepcionales previstos en los artículos 31 y 35 de la 
Ley de Servicios Públicos así como lo relacionado con el contrato de Concesión 
( ... )" 

De otra aparte, en cuanto a la oportunidad de accionar respecto del caso que nos ocupa se 
observa que "[ .. . ] la caducidad de las acciones administrativas establecidas expresamente 
en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 no se comunica al juicio arbitral, porque no se 
trata de acciones ante lo contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del 
derecho (caducidad de 4 meses), de reparación directa (caducidad de dos años) o una 
acción administrativa contractual (caducidad de dos años). No; se trata de un proceso 
arbitral-administrativo que se rige por la regla general de los 20 años [plazo que fue 
reducido a diez ( l O) años por el artículo 8 de I a Ley 791 de 2002 ]"2

• 

En pocas palabras, el marco normativo general aplicable al contrato de consultoría Nº 2-
02-30100-839-2004 celebrado entre EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. -E.A.A.O.- y JAIME TORRES 
DUARTE es, en principio, el derecho privado. Así mismo, la acción arbitral fue ejercida 
dentro del término legal. 

2 
Gil Echeverry, Jorge Hernán. Nuevo régimen de arbilrame"'º· Manual práctico. Ed. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 2004. 

pp. 303 y 304. 
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Dado que este tipo de contratos no está sujeto a la previsión especial del mencionado 
artículo 39, ni a régimen especial alguno, la normativa aplicable a la convención son los 

derechos comercial y civil3
• 

Igualmente, se observa que en el texto de la "CARTA DE ACEPTACIÓN", (folio 369, 
Cuaderno de pruebas No. 1 ), emitida por la EAAB E.S.P respecto de la oferta presentada 
por el aquí convocado, se indica lo siguiente: 

"De acuerdo con las Condicionas y Términos de la Invitación, su oferta en las parte 
aceptadas, las disposiciones civiles y comerciales pertinente, salvo las materias 
particulannente reguladas por la ley 142 de 1994, el Manual de Contratación de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P, ( ... ) y las 
estipulaciones del presente documento, acepto su oferta para ejecutar( ... )" 

De esta fonna, se debe tener dentro del marco normativo aplicable al Contrato de 
consultoría No. 2-02-30100-839-2004, el Manual de Contratación vigente en ese 
momento, esto es la Resolución No. 1108 de 2004, que derogó las resoluciones Nos. 0315 
y 1129 del 21 de febrero y 8 de octubre de 2003 respectivamente. 

En dicho manual, se establece en su artículo 2 lo siguiente: 

"ARTICULO SEGUNDO.- MARCO LEGAL. Los contratos que celebren el Acueducto de 
Bogotá, se regirán por las disposiciones de este Manual, los Códigos de Comercio y Civil, asf 
como por las disposiciones especiales que les sean aplicables por la naturaleza de la actividad 

• del Acueducto de Bogotá. ( ... ) 

JI. EL CONTRATO, SU PERFECCIONAMIENTO, OBLIGACIONES, PLAZO, 
FORMA DE PAGO Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES 

El Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004 está conformado por (i) la 
Invitación a persona determinada No. ICSC·667-2004 (folios 476 a 578, Cuaderno de 
pruebas No. 1), (ii) Modificación No. 1 del 2 de diciembre de 2004 a la Invitación ICSC-
667-2004, que modifica exclusivamente el plazo para la presentación de la oferta hasta el 
6 de diciembre de 2004 (folio 464, Cuaderno de pruebas No. 1), (iii) Modificación No. 2 
del 6 de diciembre de 2004 a la Invitación ICSC-667-2004 , que modifica exclusivamente 

1 Un esllldio completo sobre el derecho aplicable a esta clase de contn,tos celebrados por la Empresa de Acuedue\O, en : laudo arbitral 
Lemoine Rivera Ingenieros Asociados LT DA con1r.1 Empresa de Acueduclll y alcantarillado de Bogo ti. 2 l /08/2007. Árbitro Gabriel de 
Ve ga P. 
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e] plazo para la presentación de la oferta hasta el 9 de diciembre de 2004 (folio 448, 
Cuaderno de pruebas No. 1), (iv) Modificación No. 4 del 9 de diciembre de 2004, en la 
cual se (a) da alcance al objeto de la invitación, (b) se reemp]aza el formulario No. De la 
Oferta Económica, (c) se anexan a las condiciones y términos de la invitación 10 planos 
referenciados de dicho documento y ( d) se modifica el plazo para presentar ofertas hasta 
el l 3 de diciembre de 2004 (fo]ios 442 a 44 7, Cuaderno de pruebas No. l ), (v) Acta de 
Cierre de la Invitación No. ICSC-667-2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, en donde 
consta que la única oferta presentada es la del Ingeniero Jaime Torres Duarte (folio 438, 
Cuaderno de pruebas No. 1), (vi) la oferta presentada por el Ingeniero Jaime Torres 
Duarte (folios 370 a 417, Cuaderno de pruebas No. 2), (vii) Eva]uación Jurídica, Técnica 
y Económica de Invitación No. ICSC-667-2004 (folios 418 a 437, Cuaderno de pruebas 
No. l ), (viii) Carta de Aceptación de ]a Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P (folio 369, Cuaderno de pruebas No. 1) y (ix) documentos para la ejecución 
del contrato aportados por el Ingeniero Jaime Torres Duarte a la EAAB (a) Fotocopia de 
la cédula de ciudadanía, (b) recibo del pago del impuesto del timbre, (c) recibo de pago 
de derechos de publicación, (e) póliza de cumplimiento No. 053320001, expedida por 
Seguros del Estado (folios 361 a 368, Cuaderno de pruebas No. l). 

Adicionalmente, después de perfeccionado y cumplidos los requisitos para la ejecución 
del Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004, se suscribieron entre el EAAB y 

el Ingeniero Jaime Torres Duarte los siguientes documentos contractuales (i) Acta de 
inicio de contratos, firmada el l de abril de 2005 (folio 349, la primera hoja, y folio 350, 
la segunda hoja, Cuaderno de pruebas No. 1), (ii) Acta de Suspensión del contrato, 
finnada el 9 de junio de 2005, en la cual se establece una suspensión de 35 días, (folios 
347 a 348, Cuaderno de pruebas No. 1), (iii) Acta de reiniciación de contratos, firmada el 
l 5 de julio de 2005, (folios 345 a 346, Cuaderno de pruebas No. 1) 

Ahora bien, este Tribunal realizará un resumen de las (i) objeto del contrato, (ii) 
obligaciones contractuales de las partes, (iii) valor y forma de pago, (iv) plazo de 
ejecución y (v) c1áusula penal, en virtud de documentos antes reseñados y que integran el 
Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004. 

1.- Objeto de contrato: 
1.1.- Objeto de la Invitación a persona determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 
2004 (Anexo 1 "Datos de la Invitación"): 
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"Consultoría de los diseños detallados y definitivos de las obras de redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial de los barrios La Perla y Puerta de Teja, del colector de alivio de la 
Cuenca Salitre sur-oriental y desagües de los barrios Altos del Río Arzobispo." 

1.2.- Objeto en ]a Modificación No. 4 del 9 de diciembre de 2004 de la Invitación a 
persona determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 2004: 

"Consultoría de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario de los barrios La Perla, 
Villas de Granada, Alcalá y Bosque de Mariana y Diseño de redes locales de alcantarillado 
pluvial correspondiente a la Cuenca del Salitre sur oriental." 

1.3.-Oferta presentada por el Ingeniero Jaime Torres Duarte del 13 de diciembre de 2004: 
En la referida oferta, el proponente Ingeniero Jaime Torres Duarte aceptó el objeto de la 
contratación propuesto en la Modificación No. 4 del 9 de diciembre de 2004 de la 
Invitación a persona determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 2004. 

2.- Obligaciones Contractuales: 

2.1.- Condiciones Técnica s Particulares en Invitación a persona determinada No . ICSC-
667-2004 de noviembre de 2004 (Anexo 6 "Condiciones Técnicas Particulares"): 
2.1 .1.- Ubicación de Jos proyectos: 

• "LA PERLA. Diseño Redes Locales de Alcantarillado Pluvial y Sanitario del Barrio La 
Perla, Villas de Granada, Alcalá y Bosques de Mariana en Localidad 1 O Engativá." 

• "IDRD. Diseño y Revisión de la Cuenca Salitre sur-oriental con el fin de optimizar el 
funcionamiento del sistema en especial su descarga por el Colector de 2.00 metros de 
diámetro en el sector del IDRD. Incluye saneamiento predial y Conexiones Erradas." 

• "ARZOBlSPO. Diseño detallado del colector y los desagües sanitarios Barrios Altos Río 
Arzobispo, para el Saneamien to de Conexiones Erradas en la Localidad 2 de Chapinero. 
Incluye Saneamiento Predial." 

• "PUERTA TEJADA. Diseño de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario del 
Barrio Puerta Tejada y El Bogotano en la Localidad 10 de Engativá." 

Adicionalmente, en ese mismo anexo se indicó que el proyecto requería Plan de Manejo 
Ambiental. 
2. 1 .2.- Relación de Estudios, Plano y Esquemas: 

"El Consultor deberá tener en cuenta los proyecto y estudios geotécnicos y de suelos 
(incluyendo análisis de los resultados de Laboratorio). Información sísmica, información 
geográfica (a través del SIGUE), las Nonnas y Especificaciones Técnicas de la Empresa 
(SISTEC), Investigación Topográfica, Diseños Hidráulicos, Estudios prediales." 

2.1.3.- Equipo: 

• "Vehículo 2000 e.e." 

• "Equipo de topografía". 
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• "El consultor debe contar con herramientas computacionales y el soporte lógico 
(software) compatible con el que tiene el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ". 

• "Laboratorio de suelos". 

2.1.4.- Personal y perfiles: 
• "Un (1) Director del proyecto, Ingeniero categoría I Civil o Sanitario, con dedicación 

parcial." 

• "Un ( 1) Especialista Hidráulico o Sanitario, con dedicación parcial" 

• "Un (1) Especialista en Geotecnia, con dedicación parcial". 

• "Un ( 1) Especialista estructuras, con dedicación parcial". 

• "Un (1) Especialista Ambiental, con dedicación parcial". 

• "Un ( 1) Ingeniero Catastral, con dedicación parcial". 

• "Dos (2) Ingeniero Civiles, Hidráulicos o sanitarios, Categoría rv, Uno de ellos con 
dedicación tiempo completo, y otro de dedicación parcial." 

• "Dos (2) auxiliares, tiempo completo. Tecnólogo o estudiante de ingeniería Civil 
décimo ( 10) semestre." 

• "Dos (2) Dibujantes de autocad dedicación de tiempo completo ". 

• "Comisión de Topografía dedicación parcial". 

• "Un (1) Conductor, dedicación tiempo completo". 

2.1.5.- Productos (Anexo 7 "Información Predial"): 
"Los resultados del estudio deberán estar separados en dos grupos así: Grupo 1, lo que 

corresponde a predios requeridos por la ejecución de obras, Grupo 2, predios requeridos por 

franja de la ZMP A si el proyecto la tiene; en caso que el requerimiento del predio sea común. 
Esto deberá ser indicado claramente y su inclusión deberá estar deniro del paquete 
correspondiente a afectación por obras. 

"4.3.J. Informe de Poligonales: El consultor presentará un informe de las poligonales, que 
contenga: 

- Carteras de Campo 

- Esquemas de poligonales. 
- Memorias de Cálculo. 
- Listado de coordenadas ajustadas. 
- Registro fotográfico de los puntos materializados . 
"4.3.2.- Informe Técnico: El informe Técnico deberá contener: 

• Relación de predios afectados 
( ... ) 

• Plano de Levantamiento General o Tira Topográfica 
( ... ) 

• Registro Topográfico 
( ... ) 

• Ficha Predial 
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( ... ) 
• Informe Jurídico 

( ... ) 
2.1.5.- ltems (Formulario l Oferta económica): 
Los ltems a cotizar en la señalada Invitación fueron los siguientes: 
2.1.5.1. "Para Diseños de Redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario de barrios Puerta de 

Teja y El Bogotano en el Zona 2 del Acueducto de Bogotá": 

• "Elaboración y entrega de diseños (incluidos todos los estudios técnicos, equipos y 

personal)", "Unidad: Ha", "Cantidad: 4,2" 

• "Evaluación y modelación hidráulica de redes de alcantari11ado", Unidad: Ha", "Cantidad: 

4,2" 

• "Levantamiento topográficos detallados (incluidos todos los estudios técnicos, equipos y 
personal", Unidad: Ha", "Cantidad: 4,2" 

• "Exploración y ensayos de laboratorio de suelos (incluido personal y equipo)", Unidad: 

MI", "Cantidad: 168" 

2. l .5.2.- "Diseño de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario de barrios La Perla, Villas 

de Granada, Alcalá y Bosques de Mariana en la Zona 2 del Acueducto de Bogotá". 

• "Elaboración y entrega de diseños (incluidos todos los estudios técnicos, equipos y 
personal)", "Unidad: Ha", "Cantidad: 4'' 

• "Evaluación y modelación hidráulica de redes de alcantarillado", Unidad: Ha", "Cantidad: 
4" 

• "Levantamiento topográficos detallados (incluidos todos los estudios técnicos, equipos y 
personal", Unidad: Ha", "Cantidad: 4" 

• "Exploración y ensayos de laboratorio de suelos (incluido personal y equipo)", Unidad: 

MI'', .. Cantidad: 160" 

2.1.5.3.- "Diseño detallado del colector y los desagües sanitarios de los barrios A Río Arzobispo 

(sic), para el saneamiento de las conexiones erradas incluye saneamiento predial", "Unidad: GI", 

"Cantidad: 1" 

2.2.- En la Modificación No. 4 del 9 de diciembre de 2004 de la Invitación a persona 
determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 2004: 
2.2.1.- "Diseño de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario de los barrios La Perla, 

Villas de Granada, Alcalá y Bosque Mariana": "Para los diseños propuestos se deberán tener en 

cuenta las áreas aferentes a los diferentes barrios propuestos, así como sus redes existentes ." 

2.2.2.- "Diseño de redes locales de alcantarillado pluvial correspondiente a la cuenta Salitre Sur 

Oriental (IDRD)": .. Para este sector se deberán estudiar las áreas aferentes contenidas en el sector 

comprendido entre la diagonal 53 a la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) y la Avenida 68 a 

la Avenida Ciudad de Quito". 

2.2.3.- "Se anexa a las condiciones y términos de la invitación 10 planos referenciados de la 

siguiente manera": 
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Plano ALCANTARILLADO PLUVIAL 
E-67 Obra construida alcantarillado Pluvial 
E-77 Obra construida alcantarillado Sanitario 
E-67 Obra construida alcantarillado Sanitario 
Plano Alcantarillado Sanitario 
H-29 construida alcantarillado Sanitario 
H-30 Obra construida alcantarillado Sanitario 
H-39 Obra construida alcantarillado Sanitario 
H-40 Obra construida alcantarillado pluvial 

2.2.4.- Se modificaron los formularios No. 1 de la Oferta Económica en el contenido que 

se extracta a continuación: 

2.2.4.1.- "Diseño de redes locales de alcantarillado pluvial y sanitario de barrios La Perla, Villas 
de Granada, Alcalá y Villas de Granada en la Zona 2 del Acueducto de Bogotá": 

• "Entrega de levantamientos topográficos, relación de mojones y elaboración de manejo 
(sic) de planes de manejo ambiental correspondiente (incluidos todos los estudios técnicos 
equipos y personal)", "Unidad: GL", "Porcentaje del total: 35" 

• "Entrega de estudios hidráulicos, geotécnicos, estructurales, de saneamiento predial y 

saneamiento a terceros (incluidos todos los estudios técnicos equipos y personal)", 
"Unidad: GL", "Porcentaje del total: 30" 

• "Entrega de los diseños definitivos de los proyectos con sus respectivas memorias de 
cálculo (Incluidos todos los estudios técnicos equipos y personal)", "Unidad: GL", 
"Porcentaje del total: 15" 

• "Entrega oficial de diseños y planos definitivos y recomendaciones de construcción de los 
proyectos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación del 
documento en el cual conste la manifestación de cumplimiento a satisfacción suscrita por 
el Interventor (incluidos todos los estudios técnicos equipos y personal", "Unidad: GL", 
"Porcentaje del total: 20" 

2.2.4.2.- "Diseño de redes de alcantarillado pluvial correspondiente a la cuenca del Salitre Sur 
Oriental (IDRD)- En la Zona 2 del Acueducto de Bogotá": 

• "Entrega de levantamientos topográficos, relación de mojones y elaboración de manejo 
(sic) de planes de manejo ambiental correspondiente (incluidos todos los estudios técnicos 
equipos y personal)", "Unidad: GL", "Porcentaje del total: 35" 

• "Entrega de estudios hidráulicos, geotécnicos, estructurales, de saneamiento predial y 
saneamiento a terceros (incluidos todos los estudios técnicos equipos y personal)", 
"Unidad: GL", "Porcentaje del total: 30" 

• "Entrega de los diseños definitivos de los proyectos con sus respectivas memorias de 
cálculo (Incluido s todos los estudios técnicos equipos y personal)", "Unidad: GL", 
"Porcentaje del total: 15" 
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• "Entrega oficial de diseños y planos definitivos y recomendaciones de construcción de los 
proyectos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentación del 
documento en el cual conste la manifestación de cumplimiento a satisfacción suscrita por 
el Interventor (incluidos todos los estudios técnicos equipos y personal ", "Unidad: GL", 
"Porcentaje del total: 20" 

2.3.- Oferta presentada por el Ingeniero Jaime Torres Duarte del 13 de diciembre de 2004: 
En la referida oferta, el proponente Ingeniero Jaime Torres Duarte realizó las siguientes 
manifestaciones: 

"l- Que conozco las Condiciones y Términos de la presente invitación, sus modificaciones e 
informaciones sobre preguntas y respuestas así como los demás documentos relacionados 
con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, incluyendo las 
desviaciones expresamente declaradas y aceptadas por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 
"2.- De igual fonna manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 
"3.- Que acepto las cantidades establecidas por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, para la 
ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas y que por tanto podrán aumentar o 
disminuir durante el desarrollo del mismo. 
( ... ) 

"5.- Que garantizo que el grupo mínimo de apoyo exigido en las Condiciones y Ténnin os de 
la Invitación cumple con los perfiles profesionales y técnicos requeridos por el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 
( ... ) 
"8.- Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades 
competentes, los sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracterlsticas, 
accesos entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y Geológicas y 
que he tenido en cuente este conocimiento para la elaboración de la oferta y en consecuencia 
asumo los efectos de esta declaración. 
"9.- Que leí cuidadosamente las Condi ciones y Términ os de la Invitación y elaboré mi oferta 
ajustada a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
( .. . )" 

3.- Valor y Forma de Pago: 
3.1.- En la Invitación a persona determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 2004 
(Anexo l "Datos de la Invitación"): 

"El presupuesto del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para la ejecución del objeto de la presente 
Invitación es de: DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($212 .931.064) MICTE INCLUIDO IVA." 
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Igualmente, en el citado Anexo se estableció que el transcrito valor es a "precio global 
fijo". 
3.2.- Oferta presentada por el Ingeniero Jaime Torres Duarte del 13 de diciembre de 2004: 
En la referida oferta, el proponente Ingeniero Jaime Torres Duarte realizó la siguiente 
manifestación: 

"VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO EL IV A $212.500.000.oo" 

4.- Plazo del contrato: 
4. l.- Plazo del contrato: Cuatro (4) meses. 
4.2.- Oferta presentada por el Ingeniero Jaime Torres Duarte del 13 de diciembre de 2004: 
En la referida oferta, el proponente Ingeniero Jaime Torres Duarte realizó la siguiente 
manifestación: 

"4.- Que en caso de ser aceptada mí oferta, me comprometo a inicia] la ejecución del contrato 
respectivo, cuando el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ dé la orden de iniciación mediante la 
comunicación escrita, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de la invitación, la oferta y el contrato respectivamente." 

4.3.- Fecha de inicio: El 1 de abril de 2005. 

4.4.- Fecha de terminación (antes de la finna de la suspensión del 9 de junio de 2005): l 
de agosto de 2005. 
4.5.- Suspensión del contrato (Acta de suspensión del 9 de junio de 2005): 35 días de 
suspensión, iniciando el 1 O de junio de 2005 y reiniciando el 15 de julio de 2005. Motivos 
de la suspensión, que fueron consignados en la referida acta son los siguientes: 

"Según comité de seguimiento del Contrato, realizado el día 3 de Junio del 2005, y por 
soJicitud del CONTRATISTA, Ing. JAIME TORRES DUARTE, se llegó al acuerdo entre las 
partes que por presentarse inconvenientes con el avance de trabajos de campo (investigación 
de redes existente y levantamientos topográfico de las redes de los barrios objeto del contrato 
a diseñar), se suspende el Contrato por espacio de treinta y cinco (35) días calendario. 
"Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las condiciones 
establecidas en el contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-04 tales como plazo 
contractual, precios y ajustes." 

4.5.- Reinicio del contrato (Acta de reinicio del 15 de julio de 2005); Se establece en el 
Acta como fecha de reiniciación del plazo el 15 de julio de 2005 y como plazo de 
terminación el 5 de septiembre de 2005. 

5.- Cláusula Penal contenida en la Invitación a persona determinada No. ICSC-667-2004 
de noviembre de 2004: 
El texto de la cláusula penal es el siguiente: 
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"PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones 

contraídas en virtud de la aceptación de la oferta, se causará a cargo del CONSULTOR una 
pena pecuniaria equivalente al diez por ciento ( 10%) del valor de la oferta aceptada, como 
estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ." 

Este Tribuna] observa que Ja mencionada cláusula penal fue aceptada plenamente por el 
Ingeniero Jaime Torres Duarte en su oferta, y que posteriormente no hubo modificación 
alguna. 

11/. DE LOS SUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 
DE LA EXISTENCIA O NO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA; 

3.1.- De los supuestos jurídicos de la responsabilidad contractual (Consideraciones 
Generales): 

Este Tribunal Arbitral al estudiar la obra del Maestro colombiano Femando Hinestrosa, 
''Tratado de las obligaciones"4, en ]a cual se hace un estudio integral a nivel histórico, 
nacional e internacional del régimen de las obligaciones, encuentra las siguientes 
consideraciones sobre el régimen de responsabilidad contractual, las cuales permiten 
enmarcar jurídicamente la discusión planteada en el presente proceso: 

"Concurrentemente con la obligación misma y en función de ella, sobre el deudor oesan 

deberes generales y, algunos más precisos, de comoortamiento. estatuidos oara 

encauzar su conducto desde un principio hacia la satisfacción del acreedor. v aue 

integran el contenido de la oblieaclón. de modo de orecisar los términos de la orestación 
principal v refinar los deberes ético~iurídkos de ambas oartes: los llamados deberes 

complementarios o contiguos (Nebenpflichten) en la doctrina alemana, entre ellos los de 
protección (Schutzpflichten) a los deberes principales (Haupiflichten); hasta cierto punto 
conectados con la tendencia a extender la responsabilidad contractual o "contractualizar" 
algunas ocurrencias de responsabilidad aquliana; como también los hay a cargo del sujeto 

activo, en orden de facilitar y en algunos caso, incluso de hacer posible el cumplimiento del 
deudor. Todo ello dentro del marco de los orincioios de la buena fe. lealtad y corrección 

reciprocas con que han de proceder las oartes, en mutuo obsequio. en toda relación 
crediticia, pero que los códigos tradicionales 5 consaeran a orooósito de la ejecución del 

contrato o, meior. de las obligaciones emanadas del contrato. 

4 FERNANDO HINESTROSA, "Tratado de las Obligaciones-Concepto Estructura y Vicisitudes". Edit. Universidad Externado de 
Colombia. Primera Edición. 2002. Colombia. Pags.5Q4 y ss 
~ En nueslro Cód igo Civil. cita el Autor, como ejemplo el articulo 1603 "Los conlr.ltos deben eJecutarse de buena fe .. :· 
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"El deudor debe satisfacer el interés del acreedor. v es evidente la corresoondencia 
entre la utilidad propia de la relación crediticia v el comoortamiento debido oor el 
deudor; de ahf la e:dgencia de que este se desemoefte adecuadamente. oue corre en la 
normatividad general y con más precisión delante de cada clase de orestación v. en 
últimas. en la disciplina de cada fi2ura contractual. Todo ello en resouesta a la 
pre2unta de cómo ha de cumolir o oa2ar el deudor. Tratase aquí de los deberes 
complementarios, integradores o contiguos de la prestación (Nebenleistungspjlichten) , que 
cumplen una 'función reguladora' y, en últimas, se remiten al mandamiento fundamental de 
obrar de buena fe (Treun und Galube), esto es, con corrección y lealtad, de acuerdo con las 
reglas del medio y las circunstancias (art. 1603 C.C. y 870 C. Co) 
( ... ) 
"Más, al lado de esas expresiones, que pudieran considerarse tradicionales, los usos y las 
necesidades del comercio y la economía actuales muestran un desarrollo enorme en materia 
contractual de aquello que constituye una zona limítrofe o confluyente de la integración del 
contenido obligacional (ante todo negocia!) con la interpretación, deberes implícitos, 
modalidades de ejecución, especialmente en lo concerniente a los contratos de larga 
duración, en los cuales la plenitud de la previsión es menos factible y las circunstancias son 
susceptibles de mayores vicisitudes, que exigen, en su orden, colmar las lagunas y hacer 
ajustes y acomodaciones indispensables." (Negrillas y subrayados fuera del texto original) 

De lo anterior, se infiere que el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones -y 

por ende de si configura responsabilidad contractual o no del deudor de la prestación, 
tiene un espectro amplio, el cual sobre pasa la mera ejecución o cumplimiento, sino una 
serie de derechos y deberes conexos a la misma en cabeza de las parte para que se 
alcancen satisfactoriamente los fines perseguidos. 

Así mismo, se resalta la importancia legal y doctrinal del hecho que el deudor debe al 
cumplir su obligación, satisfacer objetivamente (no subjetivamente}, el interés del 
acreedor, por ende la utilidad del cumplimiento de la prestación para el acreedor y el nivel 
de desempeño y diligencia del deudor en lograrla. 

Adicionalmente, en la citada obra se precisa que: 
"Integra la disciplina de las obligaciones ha solido enfocar, podría decirse que 
exclusivamente, el desempefto del deudor. que debe orientar desde un comienzo sus 
pasos de modo de poder eiecutar la Drestación exactamente v. »orlo mismo. reducir al 
mínimo los ries2os de incumplimiento. esoedalmente cuando la prestación se ha de 
provectar en el tiemoo v. más. Cuando demanda preparativos, alistamiento, acopio de 
insumos, etc., un programa. Con todo, recientemente se ha vuelto la mirada con mayor 
atención a la actitud del acreedor, al punto de insinuarse que el deudor tiene un 'derecho a su 
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liberación' por medio del cumplimiento, que el acreedor no debería obstaculizar y menos 
impedir, so pena de comprometer su pretensión, hasta el punto de hacerse responsable de los 
perjuicios que el deudor llegue a sufrir por aquel comportamiento indebido. Sobre !,l 
acreedor pesan cargas, en obsequio propio y en consideración aJ Interés de la otra 
parte, oue se identifican y precisan en cada situación, dentro de un abanico empuftado 
por el orinclpio de la buena fe. aue no solamente le pone de presente no aeravar o hacer 
más dificil u onerosa la eiecución de la prestación. sino aue le e:li2e ooner de su oarte lo 
que esté a su alcance para facilitarla. Todo sin perder de vista que hay un obligado: el 
deudor v aue ha de mantener nitida la diferencia entre obligación y deberes-careas. así 
como de tener en cuenta el hecho de aue en la obli2ación hav una evidente "tensión" 
entre las oartes aue el derecho ha de administrar racional v eauitativamente. ( ... ) 
( ... ). El acreedor tiene derecho a la prestación exacta, y en cuento a su pretensión, 
extraiudicial o ludkial, sobrepase dicho limite, su posición no seria legitima, caso en el 
cual el interés del deudor cobra relevancia, de modo de autorizársele reacciones con la oferta 
real o formal o, inclusive, con una oferta no fonnal (irritual), con todas las consecuencias 
adversas para aquel. El deudor continúa debiendo. oero el ordenamiento resoonde a las 
circunstancias que se han presentado. de modo de no aeravar injustamente su situación 
y darle salidas cónsonas." 

En virtud de lo antes expuesto por 1a doctrina, se advierte que (i) el deudor debe actuar de 

manera tal que la prestación se dé efectivamente y que solo se libera de su carga a través 

del cumplimiento de la obligación, por lo tanto en él radica los deberes de diligencia y 

cuidado como dueño de la ley del arte para minimizar por su parte cualquier riesgo de 

incumplimiento y (ii) que el acreedor de la obligación tiene a su cargo el deber de 

colaborar -en lo que a él le corresponda y sin realizar la tarea del deudor- al no hacer más 

gravosa u onerosa la ejecución de la prestación por el deudor. 

De otra parte, los presupuestos de la responsabilidad contractual están estructurados sobre 

(i) la existencia de una obligación en cabeza del deudor, (ii) la oportunidad y la fonna en 
la cual se debió cumplir o pagar la prestación, por ende su exigibilidad, (iii) la mora y/o el 

incumplimiento del deudor de la citada obligación. 

En efecto, al acudir nuevamente a la obra 6 del doctor Femando Hinestrosa, nos ilustra lo 

antes expuesto, en los términos que se presentan a continuación: 

"E1 objeto de la relación jurídica es la prestación, es decir, la conducto determinada en el 
título (de quien la debe, a quien se le debe, lo que se le debe, en el lugar, tiempo y modos 

'' Ob. Cit. Pags 71 a 76. 
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debidos; cfr. Art. 1627 C.C.). En ello consiste el deber del cumplimiento, como también allí 
radica el interés del acreedor, y la ley atiende al cumplimiento y, en su defecto a la 
satisfacción del acreedor, in natura de ser posible y subsistir el interés del acreedor en ella o, 
en últimas, en dinero, con el subrogado pecuniario de la prestación,( ... ). 
"Mientras la obligación no es exigible el deudor debe y el acreedor espera que le cumpla; si 
llegada la oportunidad el deudor cumple, la relación realizó su cometido, lleno su función y, 

por consiguiente, se extingue. A la inversa. si el deudor incumple, el acreedor está 
insatisfecho. su derecho vulnerado por quien debía atenderlo v. por lo tanto, incurre en 
su responsabilidad. Lo cual quiere decir, sin más, que el deudor, al no ejecutar 
espontáneamente en forma exacta la prestación debida, se expone a la acción de ejecución 
forzosa por parte del acreedor. El deudor debe v resoonde. teniendo Presente aue 'cada 
quien es earanta de sus actos'." 

Teniendo en cuenta el anterior marco jurídico conceptual, la controversia con la cual se convocó 
al este tribunal consiste en verificar o constatar si se predica o no la responsabilidad contractual de 
la parte que actúa en el presente proceso como convocada, y por el otro lado, si existieron hechos 
por parte del acreedor -actualmente parte convocante- que permitan la configuración de la 
excepción de contrato no cumplido propuesta por el convocado. 

3.2.- De la existencia o no del incumplimiento del Contratista en el caso sub iúdice 
(análisis probatorio): 

La parte convocante solicita -en sus pretensiones que fueron antes transcritas en el 
presente laudo- que se declare "que el Contratista señor JAIME TORRES DUARTE, es 
responsable del incumplimiento del Contrato de consultoría No. 2-02-30100-839-2004" 
y que en consecuencia, "se condene al Contratista seño JAIME TORRES DUARTE y 

a la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a favor de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ" la suma de 
$21.250.000,oo, más los correspondientes intereses moratorios, correspondiente a1 valor 
estimando en la cláusula penal pecuniaria del citado contrato. 

Como prueba de las anteriores pretensiones y de los hechos que las soportan -igualmente 
transcritos en este laudo-, la PARTE CONVOCANTE anexo múltiples pruebas 
documentales, las cuales este Tribunal ha revisado y valorado en atención al principio de 
la sana critica y de lo dispuesto en los artículos 175, 176, 251 a 293 del Código de 
Procedimiento Civil así: 
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1. Copia Auténtica del Contrato de CONSULTORÍA No. 2-02-30100-839-2004 de 
fecha 29 de Diciembre de 2004, suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP y el Contratista demandado señor 
JAIME TORRES DUARTE el cual fue amparado por la Compañía Aseguradora 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., conformado por la invitación a persona 
determinada No. ICS-667-2004 y demás documentos descritos en el aparte de 
este laudo denominado "El contrato, su perfeccionamiento, obligaciones, plazo, 
forma de pago y sus posteriores modificaciones". 

2. Comunicación No. 0827-2005-0194 I S-2005-030452 de Febrero 17 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano de la EAAB y dirigida a Jaime 
Torres Duarte. Asunto: Contrato No. 2-02-301000-839-2004. 
En la cual se indica que "Con el fin de dar inicio al contrato de consultoría No. 2-
02-30100-839-2004, ( ... ) me permito informarle que debe ponerse en contacto 
con el lng. JOAQUIN V ASQUEZ RUBIANO, quien ha sido nombrado por el 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, para ejercer la 
interventoría de este contrato.". Oficio allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 
01, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 23, Cuaderno de pruebas No. 3) 

3. Comunicación No. 0827-2005-0372 / S-2005-037657 de Marzo 7 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano de la EAAB y dirigida a Jaime Torres 
Duarte. Asunto: Acta de Iniciación. 
En la cual se señala que "Nuevamente se solicita lo expuesto en la comunicación 
No. 0827-2005-0194 / S-2005-030452 de Febrero 17 de 2005, en el sentido que se 
debe dar inicio al contrato de consultoría No. 2-02-30100-839-2004, ( ... ) para lo 
cual debe ponerse en contacto con el Ing. JOAQUIN V ASQUEZ RUBIANO 
interventor de este contrato, para la elaboración del Acta de Iniciación" . Oficio 
allegado al proceso en un ( 1) folio. (Folio 02, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 
24, Cuaderno de pruebas No. 3) 

4. Comunicación No. 0827-2005-0470 / S-2005-042416 de Marzo 17 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. Asunto: Contrato No. 2-02-30100-839-2004 
Radicación No. E-2005-024476. 
En el cual se reitera que "es deber del consultor realizar todas las investigaciones 
requeridas tanto de oficina como de terreno; el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ a 
través de esta interventoría, llevó a cabo una reunión con sus profesionales, en la 
cual se les indicó los sitios a trabajar dentro del desarrollo de este contrato". Así 
mismo, le solicitó al contratista solicita allegar documentación referente a hojas de 
vida de sus profesionales, cronograma de actividades, organigrama de la empresa 
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consultora. Oficio allegado al proceso en un ( 1) folio. (Folio 03, Cuaderno de 
Pruebas No. 1 y Folio 25, Cuaderno de pruebas No. 3). 

5. Comunicación No. 0827-2005-0638 / S-2005-053397 de Abril 19 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se solicita remitir a la interventoría, a más tardar el 22 de Abril de 2005, 
"la información referente al estado de avance del contrato a través de la 
presentación del respectivo infonne mensual del avance, anexando el balance 
financiero, junto con la gráfica del informe mensual del mismo". Oficio allegado 
al proceso en un (1) folio. (Folio 04, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 27, 
Cuaderno de pruebas No. 3) 

6. Comunicación No. 0827-2005-0811 I S-2005-062878 de Mayo 10 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. Asunto: Estado de Avance del Contrato de 
Consultoria. 

En el cual se indica que el "CONTRATISTA, ha sido renuente en presentar 
documentos e informes solicitados por ésta lnterventoría, no cumpliendo con 
todas las disposiciones y requisitos de las Condiciones y Términos de la 
Invitación, haciendo entender al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ que usted en su 
condición de CONTRATISTA, con dicha actitud ha decidido no ejecutar el 
contrato y por tanto se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta e iniciar acciones administrativas y judiciales a que haya lugar". Oficio 
allegado al proceso en un ( 1) folio. (Folio 05, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 
28 y 328, Cuaderno de Pruebas No. 3) 

7. Comunicación No . 0827-2005-0894 de Mayo 23 de 2005 suscrita por el lngeniero 
Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a Jaime Torres 
Duarte. 
En donde se manifiesta que no asistió a una reunión programada para el sábado 21 
de mayo de 2005, '"para aclarar detalles sobre el diseño de la red pluvial 
correspondiente a la Cuenca Salitre Sur Oriental lDRAD, visita a la cual el 
CONTRATISTA hizo caso omiso". Oficio allegado al proceso en un (]) folio. 
(Folio 06, Cuaderno de pruebas No. l y Folio 29, Cuaderno de pruebas No. 3) 

8. Oficio JTD-EAAB-839-011 de Mayo 26 del 2005 suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la 
EAAB. 

c,mara de Comercio de Bo&olal, Centro de Arbitraje y Conclllaclón. 



Tribunal de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES OUARTE 

En el cual le informa al citado interventor que el día 21 de mayo de 2005 que 
"estuvo presente en la glorieta de la Calle 63 por Carrera 44 (IDRD) desde las 
7:30 a.m., la comisión de trabajadores compuesta por las siguientes personas: ( ... ) 
Me hice presente en el lugar a las 9:20 a.m. junto con los ingenieros: ( ... ) 
A las 10:30 a.m. se hizo presente un vehículo tipo camioneta, de la Empresa de 
Acueducto, conducido por un funcionario, quien no quiso identificarse negándose 
a firmar un acta de visita. Además manifestó haberse comunicado por radio 
teléfono, indicando que Usted, Ingeniero JOAQUIN V ASQUEZ llegaría tarde. 
Nuestra investigación de redes y levantamiento topográfico se realizó desde las 
7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. no observando su presencia durante ese tiempo. 
Cuando usted desee le envío el registro fotográfico compuesto por 50 tomas 
digitales, en las cuales podrá leer la fecha y la hora." Documento allegado al 
proceso en un (1) oficio. (Folio 31, Cuaderno de pruebas No. 3) 

9. Comunicación No. 0827-2005-0900 / S-2005-068489 de Mayo 23 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En donde se establece que el especialista hidráulico NO CUMPLE las 
especificaciones del contrato. Oficio allegado al proceso en un ( 1) folio. ( Folio 
07, Cuaderno de Pruebas No. 1 y Folio 30, Cuaderno de pruebas No. 3) 

10. Comunicación No. 0827-2005-0930 / S.2005-069246 de Mayo 24 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se precisa que "la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente 
consideró la necesidad de ajustar el alcance del objeto de la invitación, para la cual 
solicito a la Dirección de Contratación y Compras realizar la MODIFICACIÓN a 
los Términos inicialmente propuestos con las siguiente condiciones:( ... ) 
Igualmente, se informó que las especificaciones solicitadas por el contratista, 
podían ser consultadas en la Biblioteca de la Empresa, bajo el Título de DATOS 
TÉCNICOS GENERALES. 
( ... ) 
En cuanto a sus solicitud de realizar la limpieza a la tubería de diámetro 2 x 
(2.00m), Je informo que a partir de la Calle 63 y hacia el costado norte entregando 
la misma al vallado, no se tiene accesos que permitan el acceso al personal y/o 

maquinaria para adelantar dicho mantenimiento y/o limpieza; adicionalmente el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, no cuenta con el equipo especializado necesario 
para realizar este tipo de labor. 

c,mara de Comercio de Bogoti, Ce11tro de Arbitraje y Conclliaclón. 



Tribunal de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES DUARTE 

Es de anotar que el CONTRA TlST A, para este sector de) JDRD, debe realizar los 
levantamientos, investigaciones de campo, verificación de capacidades de 
colectores existentes, definición de posibles corredores, etc., las labores tendientes 
a presentar alternativas para el desvío y/o reubicación para la entrega final de éste 
colector a partir de la Calle 63, hacia el Canal Salitre". Oficio allegado al proceso 
en dos (2) folios. (Folio 08 a 09, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folios 32 a 33, 
Cuaderno de pruebas No. 3) 

11. Comunicación No. 0827-2005-0946 / S-2005-069692 de Mayo 25 de 2005 
suscrita por e) Ingeniero Joaquín V ásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. 

En la cual se establece que "en atención a su solicitud relacionada en el asunto, me 

permito informarle que las inquietudes presentadas en su oficio respecto al área a 

trabajar dentro de los diseños de cada uno de los barrios del Contrato de 
Consultoría No. 2-02-30100-839-2004, se relaciona en el contenido del oficio 
remitido a usted por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ con el No. 0827-2005-0930 
(S-2005-069246) de mayo 24 de 2005, información que se envío a través de la 
Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente mediante la comunicación No. 0827-
2004-1935 de Diciembre 6 de 2004 y de la cual usted en el momento de suscribir 
el Contrato con la Empresa debió haberla recibido." Documento allegado al 
proceso en un ( l) oficio. (Folio 1 O, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 34, 
Cuaderno de pruebas No. 3) 

12. Comunicación No. 0827-2005-0953 I S-2005-070096 de Mayo 26 de 2005 
suscrita por el lngeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. 
Mediante la cual la interventoria hace observaciones al documento radicado por el 

Ingeniero Jaime Torres Duarte con el No. E-2005-047677. Documento allegado al 
proceso en (l) folio. (Folio l l, Cuaderno de pruebas No. l y Folio 35, Cuaderno 
de pruebas No. 3) 

13. Acta de Teunión No . 2 de Junio 3 de 2005, lugar EAAB, Asistentes: Dr. Ernesto 
Restrepo Ve.1V1yvel, lng. Juan Carlos Suárez Muñoz, Ing. Oiga Gutiérrez Berna), 
Jng. Joaquín Vásquez Rubiano e Ing. Jaime Torres Duarte. 
En la cual se manifiesta "que existe una preocupación de la entidad por el retraso 
que existe en el programa de trabajo pactado inicialmente, a lo cual el 
CONTRATISTA manifiesta que las demoras en el desarrollo de los trabajos 
obedece a la falta de comunicación que existió con la interventoría, al no tener 
conocimiento de las áreas a trabajar dentro del Contrato y a que la temporada 
invernal que se ha venido presentando, ha impedido el avance de los trabajos de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~46 
C6mara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Concilfación. 



Trlbunml de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES DU ARTE 

campo{ ... ). El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se manifiesta aclarando que la falta 
de comunicación ha sido por parte del CONTRATISTA y no de la interventoría, 
ya que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado al mismo, tanto en forma verbal 
como escrita de (sic) cumplimiento de lo pactado en las Condiciones y Términos 
de la Invitación; en cuanto a la definición de las áreas a trabajar dentro del 
desarrollo del Objeto del Contrato, se le hace claridad al CONTRATISTA, que el 
objeto del Contrato es muy claro, en el cual se le definen unos barrios, para los 
cuales tiene que realizar los levantamiento topográficos e investigaciones de las 
redes existentes, evaluando tanto las áreas propias como tributarias para cada uno 
de éstos barrios( ... )." 

En dicha reunión se concluye que "Se llega a un acuerdo entre las parte de 
suspender el Contrato a partir del 1 O de junio de 2005, hasta el 14 de julio de 
2005, sin que esto genere costos adicionales para las partes, teniendo en cuenta las 
circunstancias expuestas por el CONTRATISTA, relacionadas con la temporada 
invernal que ha impedido el avance de los trabajos de campo( ... ). Adicionalmente 
el CONTRATISTA solicita que dentro del período de suspensión del Contrato, 1a 
Empresa a través del Interventor del Contrato continúe asistiéndolo en inquietudes 
y suministro de información de oficina para e1 avance del mismo, a lo cual el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, no ve objeción a dicha solicitud; igualmente, el 
CONTRATISTA se compromete a presentar un cronograma de labores y/o 
actividades tendientes a desarrollar y cumplir con el Objeto del contrato 
ajustándolo a las nuevas fechas estipuladas para la suspensión y reiniciación del 
mismo; éste cronograma será revisado dentro de los comités de seguimiento 
semanal que se llevarán a cabo en las instalaciones semanal que se llevarán a cabo 
en las instalaciones del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ." Documento allegado al 
proceso en dos (2) folios. (Folios 36 a 37, Cuaderno de pruebas No. 3) 

14. Acta de reunión No. 3 de Agosto 1 de 2005, lugar EAAB, Asistentes: Dr. Ernesto 
Restrepo Verwyvel, lng. Juan Carlos Suárez Muñoz, Ing. Oiga Gutiérrez Berna), 
lng. Joaquín Vásquez Rubiano e Ing. Jaime Torres Duarte. 
En la cual se revisa el nuevo cronograma de actividades presentado por el lng. 
Jaime Torres Duarte para cada uno de los sitios de intervención, acordándose 
como fechas de entrega final las siguientes: 
Barrio La Perla: Agosto 17 de 2005 
Barrio Alcalá: Agosto 17 de 2005 
Barrio Bosques de Mariana: Agosto 31 de 2005 
Barrio Villas de Granada: Septiembre 2 de 2005 
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Colector IDRD: Agosto 22 de 2005 
De igual forma, en la citada reunión se concluyó que "Con el ánimo de agilizar el 

proceso de aprobación de los diseños por parte de la interventoria para su recibo 
final, se llega al acuerdo entre las partes de revisar conjuntamente los diseños, en 

la medida que el CONTRATISTA los vaya generando . 
.. Igualmente, EL ACUEDUCTO DE BOGOT A se compromete a realizar el 

mantenimiento a los pozos de inspección solicitados por el CONTRATISTA que 

se encuentran represados, dentro de los Barrios La Perla, Bosques de Mariana y 

Villas de Granada, para lo cual se coordinará una cita en el sitio para establecer 
claramente los pozos a intervenir." Documento allegado al proceso en dos (2) 
folios. (Folio 38 a 39, Cuaderno de pruebas No. 3) 

15. Comunicación No. 0827-2005-0993 I S-2005-073240 de Junio 7 de 2005 suscrita 

por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 

Jaime Torres Duarte. 

En el cual, además de contener algunas observaciones de la interventoría al 
informe presentado por el Ing. Jaime Torres Duarte en oficio radicado No. E-
2005-050448, y "se recuerda que ya ha transcurrido un cincuenta por ciento (50%) 
del tiempo contractual para el desarrollo de los diseños contratados y el avance 

fisico de los mismos es del cero por ciento (0%)". Documento aportado al proceso 

en dos (2) folios. (Folio 14 a 15, Cuaderno de pruebas No. l y Folios 48 a 49, 
Cuaderno de pruebas No. 3) 

16. Comunicación No. 0827-2005-0994 de Junio 7 de 2005 suscrita por el Ingeniero 
Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a Ingeniero Juan 

Carlos Suárez Muñoz, Dirección Servicio Alcantarillado Zona 2. 
En la cual se infonna el estado del Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-

2004 y que el avance fisico es del 0%, y solicita instrucciones de "si pese al 

retraso en las actividades contractuales para las cuales la Empresa realizó esta 

contratación y luego de solicitarle reiteradamente al CONTRATISTA adelantar 
las labores para las cuales ha sido contratado, se debe continuar con éste proceso 

de consultoría con el Ingeniero JAIME TORRES DUARTE, ó si por el contrario 

se debe dar aviso a la aseguradora respectiva para que alH nos informen sobre si 

existen motivos para la imposición de una sanción y/o nos indiquen el o los pasos 
a seguir". Documento aUegado al proceso en dos (2) folios. (Folio 16, Cuaderno 

de pruebas No. 1 y Folios 49 y 50, Cuaderno de pruebas No. 3) 
17. Comunicación No. 0827-2005-1039 / S-2005-074551 de Junio 9 de 2005 suscrita 

por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
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En la cual, entre otros temas, se reitera "que el objeto MODIFICADO del contrato 
quedó de la siguiente manera: 'CONSULTORÍA DE REDES LOCALES DE 
ALCANT ARTLLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS BARRIOS LA 
PERLA, VILLAS DE GRANADA, ALCALÁ Y BOSQUES DE NARIANA Y 
DISEÑO DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
CORRESPONDIENTE A LA CUENCA SALITRE SUR ORIENTAL". 
Documento allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 17, Cuaderno de pruebas 

No. l y Folio 41, Cuaderno de pruebas No. 3) 
18. Comunicación No. 0827-2005-1041 I S-2005-075013 del 10 de Junio de 2005 

suscrita por el Ingeniero Juan Carlos Suárez Muñoz interventor de la EAAB y 
dirigida a Seguros del Estado. Asunto: Póliza Seguro de Cumplimiento No. 
053320001. 
En la cual se informa que "a la fecha el señor JAIME TORRES DUARTE, en su 
calidad de Representante Legal del Contrato de Consultoria No. 2-02-30 l 00-839-
2004", "se encuentra en situación de incumplimiento respecto de la ejecución del 
objeto del contrato". Documento allegado en un (1) folio. (Folio 18, Cuaderno de 

pruebas No. 1 y Folio 42, Cuaderno de pruebas No. 3) 

19. Comunicación No. 0827-2005-1078 / S-2005-078428 de Junio 20 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se señala que "EL CONTRA TlST A, a la fecha no hace entrega de la 
información concreta que indique el Estado de Avance Físico en que se encuentra 
el contrato; es decir, no se tiene no se presentan datos concretos de la 
investigación de redes en terreno, tales como: longitudes, diámetros, pendientes, 
cotas claves de llegada y de salida, ( ... ) 
"Igualmente dentro del cronograma de actividades presentado por el 
CONTRATISTA, no se relacionan fechas de entrega de topografia y de diseños 
para los Barrios Villas de Granada y Alcalá.'' Docwnento allegado al proceso en 

un (1) folio. (Folio 18, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 45, Cuaderno de 
pruebas No. 3) 

20. Comunicación No. 0827-2005-1108 / S-2005-080734 de Junio 24 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte . 
En la cual se hace observaciones sobre los planos del levantamiento topográfico 
del Barrio La Perla y se indica que "de acuerdo con el cronograma de entregas 
presentado por el CONTRATISTA, para este comité de (sic) debía hacer entrega 

de la topografia del Barrio Bosques de Mariana( ... ). A la fecha no se hace entrega 
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de este levantamiento topográfico". Documento allegado al proceso en un (1) 
folio. (Folio 21, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 47, Cuaderno de pruebas No. 
3) 

21. Comunicación No. 0827-2005-1221 / S-2005-090690 de Julio 18 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se presentan observaciones de la interventoría sobre los contenidos de 
levantamientos topográficos y diseños que debe presentar el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte. Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folio 25 a 26, 
Cuaderno de pruebas No. 1 y Folios 60 a 61, Cuaderno de pruebas No. 3) 

22. Comunicación No. 0827-2005-1278 I S-2005-094603 de Julio 28 de 2005 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte, Asunto: Radicación No. E-2005-069090 - Oficio JTD
EAAB-839-022. Comité DE Seguimiento de Julio 27 de 2005. 
En la cual se reitera lo indicado en comunicación No. 0827-2005-1221 (S-2005-
090690) de Julio 18 de 2005, en el sentido que debe referirse y/o tener en cuenta 
la Norma NS-030 "Lineamientos para Trabajos Topográficos" y otros aspectos. 
Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 31 a 32, Cuaderno de 
pruebas No. 1 y Folios 66 a 67, Cuaderno de pruebas No. 3) 

23. Comunicación No. 0827-2005-1288 / S-2005-096075 de Agosto 1 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se aclara que "atención a su solicitud relacionada con la limpieza de 
pozos de inspección, a través de la comunicación No. 0827-2005-1285 (S-2005-
095451) se le remitió la relación de aquellos que fueron sondeados". Documento 
allegado a] proceso en un (1) folio. (Folio 35, Cuaderno de pruebas No . 1 y Folio 
70, Cuaderno de pruebas No. 3) 

24. Comunicación No. 0827-2005-1291 I S-2005-096269 de Agosto J de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano dirigida a Jaime Torres Duarte . 
En la cual se reitera lo expuesto en comunicación No. 0827-2005-1288 (S-2005-
096269), en el sentido de que el estado de represamiento y/o taponamiento en el 
cual se encuentren los pozos de inspección, no justifi ca el retraso en el que se 
encuentra el desarrollo del objeto del contrato. Documento allegado al proceso en 
un (1) folio. (Folio 36, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 73, Cuaderno de 
pruebas No. 3) 

25. Comunicación No. 0827-2005-1326 / S-2005-100155 de Agosto 10 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano dirigida a Jaime Torres Duarte . 
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En la cual se deja constancia que de acuerdo al compromiso adquirido en el Acta 
de Reunión No. 3 de Agosto 1 de 2005, a la fecha no se ha cumplido con las 
entregas que se relacional el cronograma de actividades concertado en dicha 
reunión. Documento allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 40, Cuaderno de 
pruebas No. 1 y Folio 83, Cuaderno de pruebas No. 3) 

26. Comunicación No. 0827-2005-1352 I S-2005-\03063 de Agosto 18 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se deja constancia que de acuerdo al compromiso adquirido en el Acta 
de Reunión No. 3 de Agosto 1 de 2005, a la fecha no se ha cumplido con las 
entregas que se relacionan, y realiza observaciones del proyecto presentado de 
sistema sanitario para el Barrio La Perla y Villas de Alcalá. Documento aportado 
al proceso en dos (2) folios. (Folios 84, Cuaderno de pruebas No. 3) 

27. Comunicación No. 0827-2005-1393 I S-2005-105175 de Agosto 24 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se deja constancia que de acuerdo al compromiso adquirido en el Acta 
de Reunión No. 3 de Agosto l de 2005, a la fecha no se ha cumplido con las 
entregas que se relacionan, y que no se hizo presente al Comité de Seguimiento. 
Documento allegado al proceso en un ( l) folio. (Folio 41, Cuaderno de pruebas 
No. 1 y Folio 86, Cuaderno de pruebas No. 3) 

28. Comunicación No. 0827-2005-1426 I S-2005-108668 de Agosto 31 de 2005 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se indica que "de acuerdo con Acta de Reutúón No. 3 de Agosto 1 de 
2005, el CONSULTOR el día 2 de septiembre del año en curso, hará entrega a la 
INTERVENTORÍA el infonne final de cada uno de los diseños, los cuales deben 
incluir la siguiente infonnación: ( ... )". Documento allegado al proceso en un ()) 
folio. (Folio 44, Cuaderno de pruebas No. 1 y Folio 87, Cuaderno de pruebas No. 
3) 

29. Oficio No. JTD-EAAB-839-036 de Septiembre 5 de 2005 suscrito por el Ingeniero 
Jaime Torres Duarte dirigido al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente. 
En donde se informa que los avances del Contrato se encuentran ejecutados en un 
60%. No han sido presentados a la Jnterventoria, ni han sido radicados ante la 
EAAB manifestando que a la fecha no se alcanzó el objeto del contrato. Como 
Representante Legal del Contratista asume la responsabilidad ante la EAAB por el 
incumplimiento del objeto contractual y las consecuencias que se deriven de dicho 
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incumplimiento. Documento allegado al proceso en un ( 1) folio. {Folio 46, 
Cuaderno de pruebas No. 1, Folio 327, Cuaderno de pruebas No. 2 y Folio 4, 
Cuaderno de pruebas No. 3) 

30. Comunicado No. 0927-2005-1656 I S-2005-127037 de Octubre 13 de 2005 
suscrita por lng. José Joaquín Vásquez Rubiano profesional especializado, 
División Servicio de Alcantarillado -Zona 2, y dirigida a Seguros del Estado S.A. 
En la cual se informa sobre el incumplimiento del Ingeniero Jaime Torres Duarte 
dentro del Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-2004. Documento allegado al 
proceso en un (1) folio. (Folio 320, Cuaderno de pruebas No. 2) 

31. Comunicación No. 0827-2005-1686 / S-2005-129297 de Octubre 19 de 2005 
suscrita por Juna Carlos Suárez Muñoz Director Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado, Gerencia de la Zona 2 de la EAAB y dirigida al Seguros del 
Estado S.A. 
En la cual se complementa el oficio No. 0927-2005-1656 (S-2005-127037) del 13 
de octubre de 2005. Documento allegado al proceso en ocho (8) folios. (Folios 
312 a 319, Cuaderno de pruebas No. 2) 

32. Comunicación No. 0827-2006-0083 I S-2006-008757 de Enero 27 de 2006 
suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se indica que .. el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, ha declarado 
incumplimiento al Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004" y "en la 
actualidad el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se encuentra a la espera de hacer 
efectiva la ocurrencia del siniestro de los amparos de cumplimiento( ... ) y hasta 
tanto no se defina esta situación, la Empresa no procederá a la revisión de los 
productos objeto del contrato por haber sido presentados los mismos fuera del 
plazo contractual pactado en los términos y condiciones de la invitación." 
Documento allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 53, Cuaderno de pruebas 
No. 1 y Folio 123, Cuaderno de pruebas No. 3) 

33. Comunicación No. 0827-2006-0663 / S-2006-039042 de Abril 24 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Hugo Gennán Guanúmen Pacheco, Director Servicio Acueducto 
y AJcantarillado Zona 2, y dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se hacen observaciones técnicas y de contenidos a los planos, memorias 
e informes presentados por el ingeniero Jaime Torres Duarte, así como el 
contenido del informe final que debe presentar el citado consultor. 
De igual manera, se indicó que "toda la información anteriormente mencionada 
debe ser entregado en medio fisico y en medio magnético, de acuerdo con lo 
establecido en la Condiciones y Términos de la Invitación, para lo cual el 
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Consultor tiene un tiempo perentorio de treinta (30) días calendario, so pena de 
incurrir en incumplimiento por el cien (100%) de la entrega a satisfacción de los 
productos objeto del contrato." Documento allegado al proceso en cuatro (4) 
folios. (Folios 100 a 103, Cuaderno de pruebas No. 1) 

34. Comunicación No. 0827-2006-0693 / S-2006-041386 de Abril 28 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se le solicita que la información que presente el Ingeniero Jaime Torres 
Duarte debe ajustarse a la norma técnica de la EAAB. Documento allegado a1 
proceso en un (1) folio. (Folio 106, Cuaderno de pruebas No. 1) 

35. Comunicación No. 0827-2006-0776 de Mayo 18 de 2006 suscrita por el Ingeniero 
Hugo Germán Guanúmen Pacheco, Director Servicio Acueducto y Alcantarillado 
Zona 2, y dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual consta que "Los productos por usted radicados en Enero de 2008, con el 
No. E-2006-01173 y No. E-2006-001501, fueron entregados fuera del tiempo 
contractual estipulado dentro de las Condiciones y Términos de la Invitación, tal 
es el hecho de que los productos, objeto del contrato para poder ser pagados, 
deben estar sujetos a que los mismos sean entregados dentro de los términos 
pactados, mediante la presentación del documento en el cual conste la 
manifestación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el interventor. 
"A la fecha, y de acuerdo a la revisión de los productos, realizada por parte de la 
interventoria, no se puede suscribir por parte de la misma la manifestación de 
cumplimiento a satisfacción de los productos radicados por el consultor, ay que 
los mismos aún cuentan con una serie de observaciones que deben ser corregidas. 
Luego si hubiera radicado dichos productos desde el 5 de septiembre de 2005, 
tampoco se hubiera expedido la manifestación de cumplimiento por parte de la 
lnterventoría, debido a que éstos tenían que pasar por revisión previa, tanto por la 
interventoría como por las otras dependencias del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 
Dichos productos al dia de hoy, no cumplen con lo estipulado en las Condiciones 
y Ténninos de la Cnvitación. Adicionalmente el día 5 de Septiembre era la fecha 
máxima contractual para hacer entrega a satisfacción de los productos contratados 
por parte del Consultor. 
( ... ) 
"Luego, y en aras de dirimir el conflicto y de que se proceda confonne al concepto 
de la Dirección Asesoría Legal, se autorizan dos (2) meses (sesenta días hábiles), 
contados a partir de la expedición de la comunicación No. 0827-2006-0663 (S-
2006-039042) de Abril 24 de 2006, para que presente corregidos y aprobados los 
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productos objeto del contrato, de acuerdo a las Nonnas y Especificaciones 
Vigentes del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 
"Igualmente, la Empresa, con el ánimo de dar cumplimiento con las normas y 
disposiciones para llevar un buen desarrollo y control de sus contratos, le solicita 

que a la menor brevedad posible, se sirva presentar un informe del estado actual 
del avance de la revisión final de los documentos , según las observaciones 
realizadas por parte de la interventoría, ajustándose a las disposiciones y requisitos 
de las Condiciones y Términos de la Invitación." Documento allegado al proceso 
en tres (3) folios. (Fohos 112 a 114, Cuaderno de pruebas No. l) 

36. Comunicación No. 0827-2006-0954 / S-2006-056030 de Junio 6 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 

En la cual se manifiesta que "En fecha Junio 6 de 2006, la Dirección de Ingenieria 
Especializada del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, nos ha informado que fue 
concluido el Aviso de Servicio SAP No. 400034277, teniendo en cuenta que la 
documentación pertinente para la ejecución de los trabajos nunca llegó a esa 

Dirección . 

.. Mediante la comunicación No. 0827-2006-0776 (S-2006-048712) de Mayo 18 de 
2006, la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2, le infonnó 
que mediante el Aviso 400034277 de Abril 27 de 2006, la Dirección de Ingeniería 
Especializada precederla a la revisión de los productos objeto del contrato según 
Normas: NS-010, NS-012 yNS-002, entre otras. 
"Es de anotar que a la fecha el Consultor ha hecho caso omiso a las diferentes 
solicitudes que la Empresa le ha hecho, en cuanto a la presentación del informe de 
estado de avance del contrato; igualmente, se le reitera que el máximo plazo para 
la entrega a satisfacción de los productos objeto del contrato ya deben contar con 

revisión y aprobación de las diferentes áreas de la Empresa que correspondan y de 
la revisión y aprobación de las diferentes áreas de la Empresa que correspondan y 

de la revisión y aprobación por parte de la lnterventoria del Contrato, para así 
expedir la certificación de recibo a satisfacción de dichos productos." Documento 
allegado al proceso en un (l) folio. (Folio 119, Cuaderno de pruebas No. 1) 

37. Comunicación No. 0827-2006-1097 / S-2006-063589 de Junio 27 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 

Jaime Torres Duarte. 
En la cual se presentan múltiples observaciones a los documentos presentados por 
el Ingeniero Jaime Torres Ouarte y se reiteran otras observaciones hechas en el 
mes de junio por la EAAB, con el fin de que se puedan recibir a satisfacción los 
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mismos. Documento allegado al proceso en cinco (5) folios. (Folio 129 a 133, 
Cuaderno de pruebas No. 1) 

38. Comunicación No. 0827-2006-1112 de Julio 18 de 2006 de, Ja suscribe el 
Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, dirigida a Dirección de Asesoría Legal de la 
EAAB y al Ingeniero Hugo Germán Guanúmen Pacheco, Director Servicio 
Acueducto y Alcantarillado Zona 2. 
En la cual se expresa que "De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que 
el contratista sigue incumpliendo con los términos del presente contrato, motivo 
por el cual, la interventoría informa que el contratista a la fecha NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE, motivo por el cual, solicito, a la Dirección de Asesoría Legal, 
me informe sobre el conducto a seguir, ya que a la fecha, dicho contrato, se 
encuentra nuevamente con los ténninos vencidos, y sin producto alguno que se 
encuentre en condiciones de ser recibido a satisfacción de acuerdo con las 
Condiciones y Términos de la Invitación." Documento allegado al proceso en dos 
(2) folios. (Folios 134 a 135, Cuaderno de pruebas No. 1) 

39. Comunicación No. 0827-2006-1118 I S-2006-065075 de Junio 29 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se reitera las observaciones presentadas en anteriores comunicaciones 
de la interventoría a los documentos presentados por el lng. Jaime Torres Duarte y 

se precisa que ºFinalmente, es de anotar que los productos radicados por el 
contratista el días 23 de junio de 2006 y los que presente posteriormente al día 24 
de Junio de 2006, de acuerdo con el plazo para la aprobación y recibo a 
satisfacción, ya están por fuera del tiempo límite que asignó el ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ, ya que a fecha 24 de Junio de 2006, todos los productos objeto del 
contrato deben estar recibidos, revisados y aprobados a satisfacción por parte de la 
interventoria del contrato. Con relación a éste aspecto la interventioría, mediante 
la comunicación interna No. 0827-2006-l 112 de junio 27 de 2006, solicitó a la 
Dirección de Asesoría Legal del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, para que 
conceptúe al respecto. Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 
136 a 137, Cuaderno de pruebas No. 1) 

40. Comunicación No. 0827-2006-1137 I S-2006-066213 de Julio 4 de 2006 suscrita 
por el Ingeniero Joaquín Vásquez interventor de la EAAB y dirigida a Jaime 
Torres Duarte. 
En la cual se reitera las observaciones realizadas, en la comunicación No. 0827-
2006-1097 (S-2006-039042), a los informes presentados por el ingeniero Jaime 
Torres Duarte y las observaciones efectuadas en las comunicaciones Nos. 0827-
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2006-0663 (S-2006-039042) de abril 24 de 2006, 0826-2006-1097 (S-2006-
063589) de junio 27 de 2006, 0827-2006-1118 (S-2006-065075) de junio 29 de 
2006. Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 142 a 143, 
Cuaderno de pruebas No. 1) 

41. Comunicación No. 0827-2006-1147 de Julio 5 de 2006 suscrita por el Ingeniero 
Joaquín Vásquez Rubiano interventor del EAAB y dirigida a Dirección Servicio 
Acueducto y Alcantarillado Zona 2. 

En la cual se indica, entre otras consideraciones, que "A fecha 221 de junio de 
2006, mediante Radicación No. E-2006-053359, el contratista presentó para la 
revisión los levantamientos topográficos y los diseños de alcantarillado sanitario y 

pluvia de los barrios objeto del contrato, a lo cual, la interventoria procedió a la 
revisión de dicho documentación. De )a revisión denla parte hidráulica, realizada 
por parte de la interventoría, se genero la comunicación No. 0827-2006-0827-
l 097 (S-2006-063589), la cual se observa que el contratista no realizó las 
correcciones a las observaciones de los productos objeto del contrato, emitidas 
mediante la comunicación 0827-2006-0663 (S-2006-039042) de abril 24 de 2006. 
( ... ) 
"De acuerdo con Jo anteriormente expuesto, es claro que el contratista, continua 
incumpliendo con los términos del presente contrato, motivo por el cual, la 
inteiventoria informa que el contratista a la fecha NO CUMPLE 
TÉCNICAMENTE, y a la vez solicita a la Dirección del Servicio Acueducto y 

Alcantarillado de la Zona 2, considerando que los productos presentados por el 
consultor Ing. Jame Torres Duarte, no se encuentran aún en condiciones de ser 
recibidos a satisfacción de acuerdo con las Condiciones y Términos de la 
Invitación, en aras de hacer más transparente el proceso y de dirimir el conflicto, 
se sirva nombrar una tercera persona que actúe como revisor de los productos 
presentados por el contratista en su parte técnica y conceptúe al respecto, para lo 
cual se encuentran disponibles los infonnes y planos radicados por el contratista 
en esta oficina." Documento aJlegado al proceso en tres (3) folios. (Folios 145 a 
147, Cuaderno de pruebas No. 1) 

42. Comunicación No. 0827-2006-1183 de Julio JO de 2006 de Ingeniero Hugo 
Gennán Guanúmen Pacheco, Director Seivicio Acueducto y Alcantarillado Zona 
2, y dirigida a Dirección Ingeniería Especializada. 
En la cual se establece que .. Dicho contrato se encuentra en situación de 
incumplimiento respecto de la ejecución del objeto contractual, para lo cual la 
interventoria, en cabeza del Ing. Joaquín Vásquez Rubiano, luego de haber 
realizado reiteradas revisiones a los productos presentados por el consultor, ha 
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manifestado que éstos NO CUMPLEN TÉCNICAMENTE, por considerar que los 
mismos, no se encuentran en condiciones de ser recibidos a satisfacción de 

acuerdo con las Condiciones y Términos de la Invitación. 

( ... ) 
"Por lo anterior, en aras de hacer más transparente este proceso y con el ánimo de 

dirimir el conflicto, entre consultor y la Empresa, en éste caso la interventoría, le 
solicito, se sirva nombrar un profesional de la Dirección de Ingeniería 

Especializada, que actúe como un tercer revisor en su parte técnica de los 

productos presentados por el contratista y conceptúe al respecto, para lo cual se 
encuentran disposiciones los informes y planos radicados por el contratista en esta 

oficina". Documento allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 150, Cuaderno de 

pruebas No. 1) 

43. Comunicación No. 0827-2006-1232 de Julio 18 de 2006 de Ingeniero Hugo 

Germán Guanúmen Pacheco, Director Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 

2, y dirigida a Dirección Asesoría Legal de la EAAB. 

En la cual se indica que "El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, mediante la 

comunicación No. 0827-2006-0867 (S-2006-051910) de Mayo 25 de 2006, hace 

la aclaración al contratista en cuanto a que el plazo otorgado mediante la 

comunicación No. 0827-2006-0776 (S-2006-048712) de Mayo 18 de 2006, para la 

corrección por parte del contratista, dado que en esta comunicación, se dice 
autorizar dos (2) meses y a un reglón seguido se señalan sesenta (60) días hábiles, 

lo cual es contradictorio. A este efecto se corrige la nota informando que se 

autorizan dos (2) meses (sesenta días calendario), contados a partir de la 

expedición de la comunicación No. 0827-2006-0063 (S-2006-039042) de Abril 

2006. 

( ... ) 
"A la fecha, el consultor no ha presentado las correcciones a los productos 
presentados, solicitadas mediante las comunicaciones Nos. 0827-2006-0663 (S-

2006~039042) de Abril 24 de 2006, No. 087-2006~0827-1097 (S-2006-063589) de 

Junio 27 de 2006, entre otras . 
.. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que el contratista, incumplió 

con los ténninos del presente contrato, motivo por el cual, la interventoria ha 

informado que el contratista NO CUMPLE TÉCNICAMENTE , motivo por el 

cual, solicito, a la Dirección de Asesoría Legal, proceda hacer efectivas las 
garantías de la responsabilidad contractual por la mora en la entrega de los 
productos objeto del contrato, e igualmente se informe sobre el conducto a seguir, 

ya que a fecha 23 de Junio de 2006, dicho contrato se encuentra con los términos 
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vencidos, y sin producto alguno que esté en condiciones de ser recibidos a 
satisfacción de acuerdo con las Condiciones y Términos de la Invitación". 
Documento a11egado al proceso en dos (2) folios. (Folios 153 a 154, Cuaderno de 

pruebas No. 1) 
44. Comunicación No. 0827-2006-1235 I S-2006-073032 de Julio 19 de 2006 suscrita 

por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida a 
Jaime Torres Duarte. 
En la cual se precisa que "En vista de que el contratista continuó con el 
incumplimiento de la Condiciones y Ténninos de la Invitación correspondientes al 
contrato de consultoría No. 2-02-30100-839-2004, me permito informarle que a 
través de la comunicación interna No. 0827-2006-1232 de Julio 18 de 20056 (sic), 
la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2, ha solicitado a la 
Dirección de Asesoría Legal del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, para que proceda 
a hacer efectivas las garantías de responsabilidad contractual por mora en la 
entrega de los productos objeto del contrato . 
.. Por lo anteriormente descrito, la Empresa le estará notificando oportunamente." 
Documento allegado al proceso en un ( l) folio. (Folio 155, Cuaderno de pruebas 

No. 1) 
45. Comunicación No. 0827-2006-1376 I S-2006-082685 de Agosto 11 de 2006 

suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 
dirigida a Jaime Torres Duarte . 
En la cual se da respuesta al oficio del Ingeniero Jaime Torres Duarte (JTD
EAAB-839-064) Radicado No. E-2006-0666638, y se señala entre otras cosas las 
siguientes: 

"Según las Condiciones y Términos de la Invitación, numeral 4.2.3.8 Estudios 
prediales, el consultor deberá investigar y recopilar toda la información requerida 
por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ para la adquisición y/o negociación de los 
predios necesarios para la construcción de las obras, elaborar el plano de registro y 

ficha predial de cada uno de los predios ( .. . ) 
.. De acuerdo con lo anterior no es justificación ahora que usted como consultor 
diga que desconocía sobre los Estudios Prediales y de la elaboración de las 
respectivas fichas. Igualmente, hubo productos entregados a la interventoría desde 
Septiembre 2005, le recuerdo que la fecha de vencimiento del término contractual 
para la presentación de los productos es el 05 de septiembre de 2005. A la fecha 
de hoy, 11 de agosto de 2006, aún la interventoría, no cuenta con producto alguno 
presentado por el contratista que se encuentre en condiciones de ser aprobado y 
recibido a satisfacción por parte de ésta. 
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( ... ) 
"Solo hasta las fechas 04 y 05 de Enero de 2006, el Consultor, mediante las 
radicaciones No. E-2006-001173 y No. E- 2006-001501, hace entrega 

extemporánea de productos objeto del contrato, los cuales se revisaron según 

recomendación de la Dirección Jurídica del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, 
remitiéndose las observaciones al Consultor de los mismos, mediante la 

comunicación No. 087-2006-0663 (S-2006-039042) de Abril 24 de 2006. 

••Para el PAGO, según las CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA 

lNVIT ACIÓN, "el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, pagará al Consultor el valor de 

la oferta aceptada, previa presentación de las actas de recibo de obra aprobadas 

por el interventor de acuerdo con las entregas periódicas por producto de la 

siguiente forma: '-Producto 1 (35%) Entrega de levantamiento topográfico, 

relación de mojones y elaboración de planes de manejo ambiental 
correspondientes, - Producto 2 (30%) Entrega de estudios hidráulicos, 

geotécnicos, estructurales de saneamiento predial y riesgos a terceros, Producto 3 

( 15%) Entrega de diseños definitivos de los proyectos con sus respectivas 

memorias de cálculo, - Producto 4 (20%) Entrega oficial de diseños y planos 

definitivos y recomendaciones de construcción de los proyectos, dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la presentación del documento en el cual 

conste la manifestación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el interventor'. 
( ... )" 

Así mismo, se le recuerda al Contratista que se requirió a la Dirección Asesoría 
Legal de la EAAB concepto sobre el incumplimiento del contrato en cuestión. 

Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 158 y 159, Cuaderno de 
pruebas No. l) 

46. Comunicación No. 0827~2006-1380 de Agosto 14 de 2006 suscrita por el 

Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y dirigida al Gerente 
Zona 2. 

En la cual se indica las razones por las cuales el Ing. Jaime Torres Duarte no ha 

cumplido con los términos del contrato y le solicita instrucción sobre si es 
"procedente darle más tiempo al consultor para que de cumplimiento y de 

responsabilidad contractual por la mora de la entrega de los productos objeto del 
contrato, ya que a fecha 23 de Junio de 2006, dicho contrato, se encuentra con los 

términos vencidos, y sin producto alguno que esté en condiciones de ser recibidos 
a satisfacción de acuerdo con las Condiciones y Términos de la Invitación". 

Documento allegado al proceso en tres (3) folios. (Folio 160 a 162, Cuaderno de 
pruebas No. J) 
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47. Comunicación No. 0827-2006-1746 I S-2006-111080 de Octubre 10 de 2006 

suscrita por el Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano interventor de la EAAB y 

dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se le da respuesta al oficio del Ingeniero Jaime Torres Duarte. 

radicación E-2006-083177 de octubre 6 de 2006, correspondiente a los productos 

objeto del contrato de consultoría No. 2-02-30100-839-2006 que relaciona en la 

misma, y teniendo en cuenta la comunicación interna No. 15200-2006-5225 de 
Septiembre 7 de 2006, de la Dirección Asesora Legal de la Empresa, en la cual 

indican que procederá a verificar el estado del trámite legal surtido con ocasión 

del incumplimiento reportado para este contrato, me permito informarle que la 
Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2, mediante la 

comunicación interna No. 0827-2006-0175 de Octubre 10 de 2006. ha solicitado a 

la Dirección de Asesoría Legal para que conceptúe si es procedente hacer efectivo 

el recibo para la revisión por parte de la interventoria de la documentación 
radicada extemporáneamente por el consultor." Documento allegado al proceso en 

un(]) folio. (Folio 167, Cuaderno de pruebas No. 1) 
48. Comunicación No. 0827-2006-1856 / S-2006-121386 de Octubre 30 de 2006 

suscrita por el Ingeniero Hugo Gennán Guanúmen Pacheco, Director Servicio 

Acueducto y Alcantarillado Zona 2, y dirigida a Jaime Torres Duarte. 

En la cual se da alcance a la comunicación No. 0827-2006-1746 (S-2006-111080) 
de Octubre 1 O de 2006, le informo que según comunicación interna No. 15200-

2006-5841 de la Dirección Asesoria Legal del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, se 

ha indicado a la Dirección Servicio Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2, que 
la Empresa ha hecho el requerimiento a la Compañía Aseguradora, respecto a las 

acciones que ha tomado en virtud de la ocurrencia del siniestro dentro del contrato 
( ... ). 
Igualmente ha informado que en el estado actual de la relación contractual, no es 
preciso entrar a considerar ninguna documentación procedente del Consultor, 

como quiera que, además de las acciones tomadas desde el mes de Febrero del año 

en curso, se viene adelantando las gestiones tendientes a hacer efectiva la póliza 

de cumplimiento del contrato ante la Compañía Aseguradora, Seguros del 

Estado." Documento allegado en un (1) folio. (Folio 169, Cuaderno de pruebas 
No. 1) 

49. Comunicación No. 15200-2006-6770 del 4 de Diciembre de 2006 suscrita por la 
Dirección de Asesoria Legal y dirigida a Dirección de Representación Judicial y 

Actuación Administrativa. 
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En la cual se solicita iniciar las actuaciones judiciales tendientes a recuperar los 
dineros correspondientes al siniestro declarado dentro del Contrato No. 2-02-
30100-839-2004. Documento allegado al expediente en un (1) folio. 

50. Comunicación No. 0827-2007-0051 · / S-2006-003753 de Enero 11 de 2007 
suscrita por el Ingeniero Hugo Germán Guanúmen Pacheco, Director Servicio 
Acueducto y Alcantarillado Zona 2, y dirigida a Jaime Torres Duarte. 
En la cual se manifiesta que "Con respuesta a su solicitud en el asunto, referente 
con la revisión de la documentación radicada en el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, 
mediante la comunicación No. E-2006-104920 de Diciembre de 29 de 2006, 
correspondiente a los productos objeto del Contrato de Consultoría No. 2-
02.301000-839-2006, le informo que teniendo encuenta la comunicación interna 
No. l 5200-2006-5841 de Octubre 17 de 2006, en la cual la Dirección de Asesoría 
Legal de la Empresa, informa que ha hecho el requerimiento a la Compañía 
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO sobre las acciones tomadas en virtud de 
la ocurrencia del siniestro dentro de este Contrato de Consultoría, se ratifica lo 
expuesto en nuestra comunicaciones No. 0827-2006-1746 (S-2006-111080) de 
Octubre 10 de 2006 y No. 0827-2006-1856 (S-2006-121386) de Octubre 30 de 
2006, en el sentido de que en el estado actual de la relación contractual, no es 
preciso ni procedente, entrar a considerar ninguna documentación del consultor, 
además de que se vienen adelantando las gestiones tendientes a hacer efectiva la 
póliza de cumplimiento ante la Compañía Aseguradora. 
"Por lo anteriormente expuesto, y para continuar con el procedimiento legal 
respectivo, el Consultor deberá proceder a adelantar los trámites correspondientes 
ante la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO y/o ante al Dirección 
Asesoría legal del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, motivo por el cual se devuelve 
anexa la documentación radicada en la Empresa con el No. E-2006-104920 de 
Diciembre 29 de 2006". Documento allegado al expediente en un (1) folio. (Folio 
173, Cuaderno de pruebas No. 1) 

51. Oficio JTD-EAAB-839-070 de Enero 15 de 2007, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duartes y dirigida al Gerente General de la EAAB. 
En la cual se indica, entre otras consideraciones, que (i) la EAAB entregó ''planos 
ilegibles" cuando se le solicito que aclarar las áreas de trabajo durante el trámite 
de la fnvitación, (ii) la EAAB, durante la ejecución del contrato, le ordeno revisar 
la totalidad de la tubería del Salitre y por lo tanto el Ing. Jaime Torres Duarte 
debió "introducir personal dentro de ella para buscar salidas y conexiones 
existentes hasta el canal en tierra, y realizar un levantamiento topográfico", en el 
cual "no se encontró conexiones entre los tubos que cruzan por Calle 63 y la 
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tubería bajo el Complejo Acuático", (iii) "todo el trabajo realizado y el tiempo 
perdido, sino que no era necesario, ya que la lnterventoria reconocido que se 
requería determinar el área aportante en planos y diseñar una nueva salida por un 
sitio diferente", (iv) "la Interventoría ordenó la investigación y revisión total de 
los barrios" incluyendo unos que no figuraban en el contrato, (v) '"no existió en 
ningún momento información exacta de su parte para la ubicación de las fallas. Ni 
los planos que reposan en las oficinas del Acueducto, ni los de las empresas 
urbanizadoras coinciden en todo con la realidad encontrada tras una investigación 

de meses, introduciendo personal dentro de los casi 2000 pozos revisados, muchos 
de los cuales no intervenían en el proceso de diseño o estaban totalmente 
colmatados por lodos contaminados", (vi) "los productos en su totalidad responsan 
en poder de la Empresa de Acueducto desde hace más de cinco meses. Las 

entregas posteriores han buscado mejorar y ampliar los aspectos de presentación 
de lo entregado" y (vii) por lo tanto, le solicita al Gerente de la EAAB "ordenar a 

quien corresponda, dé por recibidos los productos nuevamente entregados, ahora 
mediante el presente oficio, a fin de obtener el pago total del valor de los trabajos 
e investigaciones realizados y financiados 100%, hasta la fecha, con recursos 
propios y que solo benefician e interesan a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá". Documento allegado al proceso en siete (7) folios. 
(Folios 173 a 184, Cuaderno de pruebas No. 1) 

52. Comunicación No. 0827-2007-0124 de Enero 30 de 2007 suscrita por el 
Ingeniero Hugo Germán Guanúmen Pacheco, Director Servicio Acueducto y 

Alcantarillado Zona 2 y dirigida a Dirección de Representación Judicial y 
Actuación Administrativa. 
En la cual se d respuesta a las radicaciones No. E-2007-003417 y No. E-2007-

004080 del Consultor Ing. JAlME TORRES DUARTE. Documento allegado al 
proceso en veinticuatro (24) folios. (Folios 194 a 217, Cuaderno de pruebas No. 1) 

53. Comunicación No. 0827-2007-0l83 I S-2007-019048 de Febrero 9 de 2007 
suscrita por el Ingeniero Hugo Gennán Guanúmen Pacheco, Director Servicio 
Acueducto y Alcantarillado Zona 2, dirigida a Jaime Torres Duarte: Asunto: 
Radicaciones No. E-2007-003417 y No. E-2007-004080, en un (1) folio. 

Adicionalmente, de las pruebas documentales antes transcritas, el Tribunal decreto y 
practicó las siguientes pruebas testimoniales y de declaración de parte relacionadas con 
los hechos y pretensiones de la demanda: 
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l. Declaración de parte, rendida por el Ing. Jaime Torres Duarte, rendida en 
audiencia del 12 de mayo de 2009, en donde el declarante contestó las preguntas 
formuladas. (Acta No. 11 del 12 de mayo de 2009, Folios 1 a 4, Cuaderno 
principal No. 2) 

En dichas respuestas el declarante manifestó (i) los antecedentes que recordaba 
sobre el objeto del Contrato de Consultoría, el valor y la forma de pago del mismo 
y las causales que dieron lugar a la única suspensión del plazo de ejecución, que 
coinciden -en términos generales- con lo descrito en el análisis de pruebas 
documentales en el aparte de este Laudo denominado "El contrato, su 
perfeccionamiento, obligaciones, plazo, forma de pago y sus posteriores 
modificaciones", (ii) los problemas que -en su opinión- tuvo para definir las áreas 
sobre las cuales debía desarrollar el objeto del contrato y de cómo -en su 
concepto- afecto la ejecución del proyecto desde un inicio, (iii) las circunstancias 
de modo tiempo y lugar en las cuales --desde su versión- transcurrieron los hechos 
de la reunión del 21 de mayo de 2005 en las inmediaciones de la calle 63 y el 
Complejo Acuático, indicando que en efecto el equipo consultor y él mismo 
asistieron al lugar, (vi) las circunstancias -en su versión- en las cuales eJ 
Interventor realizó su labor y por ende dificultó la ejecución del contrato y el 
recibo a satisfacción por parte de aquel de los productos entregados por el 
Ingeniero Jaime Torres Duarte, (vii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que dieron lugar al Oficio JTD-EAAB0-839-036 de septiembre 5 de 2009, 
aportando una versión de dicho oficio con contenido distinto a la aportada al 
expediente en la pruebas documentales, con tachones a mano y enmendaduras 
realizadas por un tercero, que según el declarante fue el propio lnterventor del 
Contrato quien las realizó y que propuso un nuevo contenido del oficio en 
cuestión, para luego ser recogidas en un documento con el mismo consecutivo, 
que según el declarante, él suscribió bajo presión del Interventor, (viii) la similitud 
grafológica de su firma -en palabras del declarante- y la que aparece en el Oficio 
JTD-EAAB0-839-036 de septiembre 5 de 2009, versión final y que esta aportado 
por la EAAB al anexar a proceso las pruebas documentales que reposan en dicha 
entidad del expediente del contrato, como también la indicación de que "no he 
iniciado acciones legales por cuanto he querido llegar a un arreglo conciliatorio 
con la entidad antes de presentar cualquier denuncia penal al respecto, realmente 
hubo constreñimiento para la firma de ese documento en el momento que él lo 
elaboró, pero en este momento no puedo decir si este documento que está 
exhibiendo la entidad demandante sea el mismo porque no recuerdo haberlo visto 
después de eso.". (Folios 77 a 89, Cuaderno de pruebas No. 4) 
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2. Testimonio del Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, quien tenía la calidad de 
Interventor del contrato del caso bajo estudio, rendido ante el Tribunal el 18 de 
junio de 2009. (Acta No. 13 del 18 de junio de 2009, Folios lO a 15, Cuaderno 

principal No. 2) 
En su declaración relató los hechos en los que -y desde su posición- se desarrollo 

el contrato de consultoría objeto de este trámite arbitral, desde que él fue 

nombrado Interventor del respectivo contrato. 
Así mismo contestó las preguntas formuladas por las partes, el Ministerio Público 

y la señora Arbitro, señalado que (i) el contratista no cwnplió en el plazo 
establecido en el contrato y que en el 2006 el Ingeniero Jaime Torres volvió a 
radicar ante la EAAB los productos, los cuales fueron revisados por dicha entidad, 

y que él como interventor, al igual que otra áreas de la EAAB que los revisaron, 
les presentó nuevamente observaciones sin que fueran recogidas en integridad por 

el Ingeniero Jaime Torres Duarte , por lo tanto no se pudieron recibir a satisfacción 
en concepto del interrogado, (ii) el flujo de infonnación entre la EAAB y el 
Ingeniero Jaime Torres Duarte, (iii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
la reunión del 5 de septiembre de 2005 y que ambientaron el Oficio JTD-EAAB0-
839-036 de septiembre 5 de 2005; sobre este punto el Tribunal le presentó al 
testigo el documento aportado por el Ingeniero Jaime Torres Duarte -en su 
declaración de parte- y le preguntó al testigo sobre si eso tachones o 
enmendaduras y letra manuscrita eran suyas, a lo cual el testigo respondió "'No, 
está donde dice Ernesto Restrepo, no, no es mi letra", y (iv) las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar -que en su percepción- transcurrió la visita, que según él, el 

ingeniero Jaime Torres Duarte no cumplió respecto de las redes de la calle 63 y 
Complejo Acuático. (Folios 58 a 66, Cuaderno principal No. 2) 

3. Testimonio del Ingeniero Hugo Germán Guanumen Pacheco, quien fue Director 
del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Zona 2 de la EEAB, practicado 
el 18 de junio de 2009. (Acta No. 13 del 18 de junio de 2009, Folios lO a 15, 
Cuaderno principal No . 2) 
El testigo absolvió las preguntas de las partes, del Ministerio Público y de la señor 
Arbitro, y señaló que (i) él tuvo conocimiento, por intermedio del Ingeniero 
Joaquín Vásquez Rubiano como Interventor del Contrato de Consultoría en 
cuestión, "'de los problemas que han venido sucediendo a lo largo de este contrato , 
la dificultad en los tiempos de entrega del contrato por parte del contratista, 
actuando en mi condición de director de acuerdo a las solicitudes que el ingeniero 
Joaquín Vásquez, que en su calidad de interventor me solicitaba para adelantar el 
procedimiento que se requería tanto con el contratista como con la oficina jurídica 
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de la empresa de acueducto para adelantar los procedimientos que se requerían", 
(ii) frente a la solicitud del ingeniero Jaime Torres Duarte de que cambia a dicho 
interventor, el testigo se mantuvo en que "el interventor fuera la misma persona 
debido a que era el que tenía todos los antecedentes, conocía técnicamente, era la 
persona idónea para seguir con el contrato", (iii) en las reuniones que asistió como 
Director con el ingeniero Jaime Torres Duarte, observó que este último buscaba la 
prolongación del plazo para presentar ]os productos objeto del contrato, y (iv) las 
observaciones que formulaba ]a EAAB a los informes y documentos presentados 
por el ingeniero Jaime Torres Duarte eran tanto del Interventor del contrato como 
de áreas especializadas de la entidad.(Folios 67 a 69, Cuaderno principal No. 2) 

4. Testimonio de Gilberto Dussan Calderon, rendido ante el Tribunal Arbitral e] 18 
de junio de 2009. (Acta No. 13 del 18 de junio de 2009, Folios 10 a 15, Cuaderno 
principal No. 2) 

De cuya declaración se extracta que (i) fue gerente de la "zona 2 de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá desde I de octubre de 2004 hasta el 6 mayo", (ii) que los 
inconvenientes presentados -en palabras del testigo- en el contrato de consultoría 
objeto de este proceso fueron: "unos incumplimientos en los tiempos de 
presentación de los diseños por parte del ingeniero Torres, entonces se le hacía 
una recomendación de que acelerara su trabajo, él había presentado una oferta con 
unos tiempos, se le 11amara a que cumpliera esos tiempos, fundamentalmente era 
eso. Los inconvenientes técnicos que se plantearon si mal no estoy, eran unos 
inconvenientes que el ingeniero Torres planteaba desde el punto de vista que, en 
detalle no recuerdo bien, pero era como que no podía hacer ciertas cosas porque le 
hacían falta hacer unos análisis de campo, no sé qué cosa, bueno algunas cosas de 
algunas tuberías. Se les decía, bueno pero es que usted debe hacer los diseños, 
usted debe presentar sus planos, desarrollar su propuesta era como en conclusión 
lo que se le decía." (Folios 70 a 74, Cuaderno principal No. 2) 

Por último, dentro del acervo probatorio del proceso, frente a este punto bajo estudio, el 
Tribunal analizó pruebas solicitadas por la parte convocada - se aclara que el estudio de 
la mayoría de estas pruebas se presenta en el aparte subsiguiente del laudo en relación con 
la excepción de contrato no cumplido-, pero que hacen referencia a ]a verificación de los 
supuestos jurídicos de la responsabilidad contractual. 

Entre dichas pruebas, se encuentra la declaración de parte de ]a Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, la cual fue practicada con observancia de] artículo 199 del 
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Código de Procedimiento Civil y con fundamento en el cuestionario presentado por la 
parte convocada (Folios 212 a 213, Cuaderno principal No. l ). 

Tal declaración de parte está contenida en el Memorando Interno 32330-2009-06 de 
Mayo 11 de 2009, suscrita por el Gerente de Zona 2 (E), señor Andrés Uribe Preciado, en 
la cual se manifestó que (i) "el Interventor designado por el ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ, SI tiene conocimiento de los barrios a diseñar dentro de la consultoría Objeto 
del Contrato No. 2-02-30100-839-2004", (ii) "Adicional a lo anterior, la Interventoría, 
mediante oficio No. 0827-2005-0930(S-2005-069246) de Mayo 24 de 2005, dio respuesta 
a los Oficios del CONTRATISTA No. JDT-EAAB-839-06 y No. JTD-EAAB-839-007, 
informándole, entre otras, la extensión de áreas que abarcan el desarrollo de los proyectos 
objeto del Contrato, información que además ya había sido suministrada al 
CONTRATJSTA dentro de las aclaraciones solicitadas en los Oficios 01 y 03 de 
Diciembre de 2004 (VER OFICIO ANEXO)", (iii) "al contratista se le suministro toda la 
información que le correspondía dar al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. a través de su 
interventor en cabeza del Ingeniero JOAQUÍN V ÁSQUEZ RUBIANO; la información 
adicional que requiriera el contratista, debía recopilarla, investigarla y consultarla, tanto 
en terreno (Levantamientos Topográficos}, corno en los informes, memorias hidráulicas y 

planos.", (iv) "LOS LIMITES HIDRÁULICOS son materia a desarrollar o determinar por 
el diseñador de acuerdo a la recopilación de datos que tiene que realizar, corno son: 
levantamiento de las redes existentes, determinación de las áreas propias de los barrios a 
diseñar, determinación de áreas de drenaje de banio aferentes, topografía del terreno, 
levantamiento topográfico de redes, etc., ES DEBER DEL CONTRATISTA, COMO 
CONSULTOR, realizar todas las investigaciones requeridas, tanto en campo como de 
oficina (Consulta en planos e Informes), para llevar a cabo la ejecución de los trabajos 
Objeto del Contrato", (v) "el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ tiene normalizada todas sus 
áreas (técnicas-Operativas- Administrativas). Para el caso del Área Técnica, apra la 
elaboración y presentación del diseño y construcción de sistemas de alacantarillado, la 
empresa cuenta con Nomas y Especificaciones Técnicas vigentes, las cuales son de 
OBLJGATORIA APLlCABILIDAD entre las cuales se relacionan a continuación: ( ... )", 
(vi) la Interventoría remitió a las dependencias técnicas competentes de la EAAB los 
documentos entregados por el Ingeniero Jaime Torres Duarte, así pues "A través de la 
solicitud, Aviso SAP No. 400032967 se revisó por parte de la Dirección de Información 
Técnica y Geográfica, el único informe Final de Levantamiento Topográfico de Redes de 
Alcantarillado de agua lluvias y sanitarias de los Banios La Perla y Alcalá que presentó el 
contratista (Ver solicitud de aviso anexo)" y (vi) "la Interventoría del contrato, mediante 
la comunicación No. 0827-2006-1213 (S-2006-070357) de Julio 13 de 2006, informó al 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 66 
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Contratista que una vez revisados por la Dirección de Información Técnica y Geográfica 
de la empresa, los levantamiento topográficos del barrio Villas de Granada, se encontró 
que el uso de los 29.86 metros que se sumaban a las Cotas Acueducto fue abolido desde 
el año 2005, tal y como quedo registrado en la Norma NS-030, motivo por el cual er 
necesario que los cálculos se realizaran sin eses adiciones y todas las cotas quedaran sin 
esas adiciones y todas las cotas quedaran referidas a los valores IGAC (VER COPIA DEL 
OFICIO ANEXO 0827-2006-1213-S-2006-070357 de Julio 13 de 2005). (Folios 315 a 
364, Cuaderno de pruebas No. 3) 

Otra de las pruebas que fueron solicitados por la PARTE CONVOCADA y decretadas y 

practicadas por este Tribunal Arbitral de conformidad con lo establecido en los artículos 
233 a 243 del Código de Procedimiento Civil, es el dictamen pericial, rendido por 
Ingeniera Maria Cristina Ruiz Aponte como perito designado, junto con las respectivas 
aclaraciones y complementaciones, en atención a lo solicitado por las PARTES 
CONVOCANTE Y CONVOCADA. 

La referida Perito, revisó para efectuar su labor, la documentación entregada por las 

PARTES CONVOCADA Y CONVOCANTE, como la ya obrante en el expediente del 
Tribunal Arbitral, tal y como lo relaciona en su dictamen. (Folios 5 a 12, Cuaderno de 
pruebas No. 4) 

En el dictamen, la Perito designada hace las siguientes consideraciones y/o aseveraciones 
con relación al objeto de la peritación: 

1. Sobre el objeto del contrato bajo estudios, la perita manifestó que "Es evidente 

que los Ténninos de Referencia acogen la totalidad del proyecto, especificando 
los diseños a ejecutar para la consultoría del contrato No. 2-02-03100-839-2004." 

2. Al hacer referencia de los planos de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario 
que formaron parte de los Condiciones y Términos de la Invitación No. ICSC-
667-2004, advirtió la Perito que uno de los respectivos plano contiene una nota 
aclaratoria, cuyo texto se precisa que: 
"l. La información de las redes de alcantarillado dibujadas en este plano son resultados 
del Catastro de Alcantari1lado Fase [. Los atributos de las redes pueden presentar 
variaciones en sus valores de diámetro, longitud, material, pendiente, y cota dentro de los 
siguientes niveles de calidad: Exactitud de Posición = 2,00 metros, lntegridad=)00%, 
validez=:92%, consistencia=l 00%, completitud=85. 
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2. La nueva versión de cada plano tendrá su fecha de actualización de acuerdo a los 
avances en el trabajo de campo de las siguientes fases de Catastro de Alcantarillado. 
3. PARA CUALQUIER EFECTO QUE EL USUARIO UTILICE EL PLANO, DEBERÁ 
VALIDARLO Y /O COMPLEMENTARLO CON INSPECCIONES EN TERRENO 
ANTES DE COMENZAR CUALQUIER DISEÑO O INTERVENCIÓN EN EL 
ESPACIO PÚBLICO." 

3. Igualmente, ]a Perito refiriéndose a la nota de advertencia antes señalada 
manifestó que: 
"Tal documentación en ocasiones puede presentar inconsistencias por falta de 
actualización de datos, como es el caso del proyecto en mención, para los sectores de DE 
LOS BARRIOS LA PERLA, VILLAS DE GRANADA, ALCALÁ Y BOSQUES DE 
MARIANA Y LA CUENCA SALITRE SUR-ORIENTAL (IDRD), ES DEBER DEL 
CONSULTOR EFECTUAR LA RESPECTIVA INVESTIGACIÓN en la 
PLANOTECA DEL EEAA ESP, y verificar la veracidad de la información 
suministrada." (Negrillas son nuestras) 

4. En cuanto a la ubicación de las coordenadas generales del proyecto, la Perito 
informó que: 
"( ... ), es necesario conocer las coordenadas NORTE-ESTE, con exactitud, de las zonas 
próximas al lugar en cuestión así mismo SE REQUIEREN DE INSPECCIONES DE 
CAMPO EN LAS ZONA DE CORREDORES DETERMINADOS DEL PROYECTO 
CON EL FIN DE SER UBICADOS BAJO LAS PLACAS IGAC, con el objeto de 
conocer la ubicación de los puntos aprobados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
basado en la existencia verídica de placas reales, en uso y garantizadas, las cuales deben 
estar certificadas por este ente, por un periodo NO MAYOR A 2 MESES." 

5. Respecto de la determinación del área del proyecto, la Perito consideró que: 
"Con el fin de delimitar con exactitud el área de proyecto y determinar la zona de 
influencia a diseñar, se requiere por parte de la Entidad contratante los límites 
requeridos,(establecidos por direcciones y/o coordenadas) para establecer con exactitud la 
Topografía Total desde el Inicio del proyecto, según la necesidades detectadas a través del 
tiempo por EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EN LOS 
DIFERENTES SECTORES DE LA ClUDAD, para los sistemas de Alcantarillado 
Sanitario, Pluvial y Acueducto, que requieren cambios y/o rediseño de las estructuras 
hidráulicas, independientemente de los factores que afecten la determinación de los 
diseños, NO SE EVIDENCIA LA MATERIALIZACIÓN DE TALES 
DETERMlNANTES, EN NINGUNA DE LAS PRUEBAS SUMINISTRADAS POR LAS 
PARTES PARA ESTE INFORME PERICIAL. 
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"Sin embargo es CRITERIO DEL DISEÑADOR Y/O CONSULTOR ESTABLECER 
TALES VARIABLES, como son áreas aferentes a los colectores bien sea propias o 
tributarias a los tramos, los puntos de entrega para el diseño de alcantarillados, 
Poblaciones estimadas para el caso de Sistemas Sanitarios, sectores de servicio existente o 
nuevos, entre otras determinantes de diseño, que se establecerán en la SECCIÓN DE 
ESTUDJOS HIDRÁULICOS. 
"Como se puede observar anterionnente la TOPOGRAFÍA DE LA ZONA, Y LA 
INSPECCIÓN DE LAS REDES EXISTENTES es de imprescindible conocimiento por 

parte del diseñador, puesto que requiere conocer a fondo el trazado del sistema de 
acueducto, el cruce de tuberías y la interferencia con otras tuberías de servicios públicos 
existentes, puesto que por nonnatividad de diseño se debe contar con el espacio mínimo 
suficiente para las siguientes condiciones: 
"1. Garantizar la protección del sistema de acueducto en razón del riesgo de 
contaminación del agua potable con las aguas residuales. 
"2. Conocer la localización exacta de las redes de acueducto y cumplir con las distancias 
mínimas verticales y horizontales, puesto que en caso de no poder garantizar estas 
condiciones se debe incluir en el diseño la recomendación constructiva de protección para 
el sistema de acueducto. 
"3. Profundidad mínima de la cota clave de la red de alcantarillado sanitario y/o pluvial(es 
decir la altura desde la rasante -de la vía y/o terreno natural dependiendo de la localización 
del tramo- hasta la parte superior de la tubería de alcantarillado), con el fin de garantizar la 
seguridad estructural de la tuberia según el diseño de la zanja requerido para el tramo." 

6. Por lo antes expuesto, la Perito precisó que: 
''Como parte del objeto contractual es DEBER DEL DISEÑADOR Y/O CONSULTOR 
HACER LEY ANT AMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y EVIDENCIAR LA EXISTENCIA 
DE TODAS LAS REDES EXISTENTES DE SUMINISTRO Y CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE, ASÍ COMO LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO , 

POZOS DE INSPECCIÓN, CRUCE DE TUBERÍAS, INTERFERENCIA CON OTRAS 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EXISTENTES, CÁMARAS DE CAÍDA, entre otros, 
con el único fin de contar con información fidedigna referenciada en su totalidad con las 
investigaciones de campo que se tuvo a Jugar, para dar cumplimiento al objeto del 
contrato CONSULTORÍA DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO DE LOS BARRIOS LA PERLA, VILLAS DE GRANADA, ALCALÁ Y 
BOSQUES DE MARIANA Y DISEÑO DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARlLLADO PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA CUENCA SALITRE 
SUR-ORIENTAL (IDRD). 
"( ... ) 
"Por lo anterior, el consultor se encuentra en total capacidad de entregar los trabajos 
de topografía exigidos, con base en la estandarización del proceso establecido POR EL 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ ESP, siempre y cuando sea entregado a éste la 
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DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN." (Negrillas fuera del texto original) 

7. Respecto de los planes de manejo ambiental presentados por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte a la EAAB, la Perito observó lo siguiente: 

"Como PRUEBAS existentes de entrega de la documentación en mención, el Señor 
Contratista Jng. Jaime Torres Duarte, hace entrega Final de tal documentación en oficio 
radicado el día 23 de Junio de 2006, de consecutivo JTD-EAAB-839-058, donde se anexa 
'Informe ambiental de los Barrios BOSQUES DE MARIANA, LA PERLA, VILLAS DE 
ALCALÁ, VILLAS DE GRANADA Y EL SALITRE incluyendo observaciones 
solicitadas por EL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ en 
Comunicación de consecutivo S-2006- 061933, de fecha Junio 21 de 2006. 

' ... Una vez infonnado el consultor, lng. JAIME TORRES DUARTE sobre las 
observaciones realizadas a los informes del PMA, del contrato de consultoría No. 2-
02-30 I00-839-2004 por la Gerencia Ambiental, según la comunicación No. 0710-
2006-1088 de Junio 20 de 2006, me permito remitir nuevamente para su revisión y 

aprobación los informes del Plan de Manejo Ambiental para los Barrios: La Perla, 
Alcalá, Villas de Granada, Bosques de Mariana y Colector Cuenca Sur Oriental Salitre 
(IDRD) ... " 

"Es pertinente aclarar que NO SE ENCONTRÓ PRUEBA ALGUNA, donde se estipule 
el rechazo de la documentación emitida por el Señor Contratista, por parte de la Gerencia 
Ambiental y/o por parte de la Jnterventoría a favor de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, dando por entendido que tal revisión no 
generó ninguna observación objeto de corrección." 

8. En cuanto al componente del proyecto en materia de Estudios Hidráulicos -
Diseño de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, la Perito advirtió que: 

"POR LO ANTERIOR ES DEBER DEL DISEÑADOR HACER LA MAYOR 
INSPECCIÓN DE POZOS Y TRAMOS DE REDES EXISTENTES, más aun cuando se 

cuenta con el antecedente establecido por parte del ACUEDUCTO DE BOGOT A, en las 
'NOTAS ACLARATORIAS', de los planos suministrados por LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, ' . . . Para cualquier efecto que el 
usuario utilice el plano, deberá validarlo y/o complementarlo con inspecciones en terreno 
antes de comenzar cualquier diseño o intervención en el espacio público.' Enunciado que 
hace parte de la Referencia No. 4, del presente documento." 

9. Así mismo sobre el anterior tema, Ja Perito indicó que: 
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"Es deber entonces, del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP, cooperar 
para la recolección datos de campo puesto que NO TODAS las consideraciones de 
diseño deben ser adoptadas por el CONSULTOR, ya que existen herramientas, 
( como la inspección fisica de tramos de red, pozos, entrega a emisarios finales, 
cámaras de caída, vertimientos finales de fluidos, entre otras), que suministran 
información fidedigna y veraz del terreno. 
"Según la documentación correspondiente a PRUEBAS de Las partes, fueron 
requeridas por el Señor Contratista de Obra lng. Jaime Torres Duarte en repetidas 
oportunidades, el mantenimiento de diferentes pozos correspondientes a los 
proyectos Objeto del Contrato de Consultoría, la primera de ellas fue requerida a 
partir del oficio de fecha JULIO 27 DE 2005 y consecutivo JTD-EAA8-839-024, 
donde se relacionan los Pozos que a continuación se enuncian: 
' ... LA PERLA 

Calle 72F entre Carreras 11 O G y 113 
'BOSQUES DE MARIANA: 

Calle 70 por Carrera 1061
\ por Carrera 107 y por Carrera l 08, esquinas. 

Calle 70C por Carrera l 06ª y por Carrera 11 l 
Carrera 110 entre Calles 70C y Calle 708 ... "11 

"En respuesta a la solicitud de la Referencia No. 11, el Señor Interventor lng. 
Joaquín Vásquez, comunica al Señor Contratista la intervención de diferentes 
tramos y pozos en el sector solicitado por éste, en oficio de fecha JULIO 29 DE 
2005 y consecutivo S-2005-095451, enunciados de la siguiente manera: 

• • ... Calle 72F, entre Carreras J 11 y 112ª. El día 26 de Julio se realizó e1 
sondeo de cinco (5) tramos de red principal de alcantarillado y la 1impieza de 
tres (3) pozos de inspección. 
• Calle 70 por Carrera 116. El día 24 de Julio se sondeó un (1) tramos de red 
principal de alcantarillado y se limpió un ( 1) pozo de inspección. 
• Calle 70C, entre Carreras J 10-. El día 27 de Julio se sondearon dos (2) 
tramos de red principal de alcantarillado y se limpió de un ( l) pozo de 
inspección . 
• Carrera 11 O, entre Calles 70C y Calle 708. El día 28 de Julio se sondearon 
dos (2) tramos de red principal de alcantarillado ... ' 
( ... ) 

"Sin embargo a pesar de la inspección de limpieza y mantenimiento, efectuada por 
los funcionarios de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE 80GOT Á, se requirió inspección adicional en otros sectores, incluyendo 
algunos que NO habían sido destapados en la inspección inicial, la evidencia de lo 
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anterior es radicada EN EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ en correspondencia de 
consecutivo JTD-EAAB-839-028 el día 29 DE JULIO DE 2005, tal 
documentación presenta las imágenes de 15 pozos, colmatados por diferentes 
factores, tales como escombros por enunciar alguno, y que en consecuencia de ello 
NO RESULTA FÁCIL LA INSPECCIÓN DE CAMPO, necesaria para la 
determinación de ]a capacidad hidráulica de los diferentes tramos y pozos en 
estudio. 
"En respuesta de la comunicación mencionada anteriormente, es remitida por el 
ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, respuesta en oficio de consecutivo S-2005-096269 
de fecha Agosto 01 de 2005. 

'... En el sentido de que esta interventoría considera que el Estado de 
represamiento y/o taponamiento en el cual se encuentren algunos pozos de 
inspección, no justifica el retraso en el que se encuentra el desarrollo del objeto 
del contrato, ya que el número de pozos solicitados por usted para 
mantenimiento son mínimos en comparación con la totalidad de los existentes 
dentro del contrato, e igualmente podría haber tomado alternativas, como son 
las de diseñar estos tramos como nuevos y/o haber tomado cotas de fondo en 
cada uno estos pozos, para así no entorpecer el avance de los diseños ... ' 

••En el momento de establecer las Alternativas de Diseño y/o el pre 
dimensionamiento de cada uno de los componentes de éstas, acudimos a los 
parámetros establecidos por el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ, en el Capítulo 4 "Condiciones Técnicas Generales" de los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA a persona determinada No. ICSC-667-2004, 
parágrafo 4.2.3.2 Alternativas de diseño, donde se estipula lo que a continuación 
se transcribe: 

' ... El CONSULTOR deberá presentar el diseño objeto del presente término, y 

o como mínimo una alternativa de diseño (por ejemplo utilización de tuberia 
rígida y/o tubería flexible) y la alternativa de mínimo costo. Debe incluir costos 
y demás información relevante, que será utilizada por el ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ, para determinar la alternativa a exigir en el contrato de 
construcción ... " (SIC). 

( ... ) 
"En consecuencia las afinnaciones realizadas por el Interventor enunciadas en la 
Referencia No. 13," .. .Igualmente podría haber tomado alternativas, como son las 
de diseñar estos tramos como nuevos y/o haber tomado cotas de fondo en cada 
uno estos pozos . .. ", resulta NO ser consecuente con lo estipulado LAS 
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CONDICIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA documento que forma 
parte integral del Contrato de Consultoría No. 2-02- 03100-839-2004. 

En el escrito de Aclaración y complementación del dictamen pericial según lo solicitado 
por las PARTES CONVOCANTE Y CONVOCADA, la Perito efectúa las siguientes 
precisiones (Folios 93 a 97, Cuaderno de pruebas No. 4): 

I. "Para determinar si EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL CONSULTOR CUMPLÍA 
O NO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA Y EL CONTRATO, es pertinente enunciar que a lo largo de la 
documentación tramitada entre las partes, es EVIDENTE EL REITERADO 
INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR, en cuanto a la entrega adecuada de la 
documentación requerida en todos los aspectos del proyecto, a La EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. 
Sin embargo esa fue la apreciación percibida por la Interventoria del Contrato, 
apreciación que tiene fundamento en el conocimiento absoluto de la totalidad de la 
información y del producto entregado por el Señor Consultor ING. JAIME TORRES 
DUARTE, apreciación que NO es posible desvirtuar con el análisis del proceso y del 
producto terminado y entregado, a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, en el lapso establecido al Perito para el estudio de 
la totalidad de la Consultoría para las REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO DE LOS BARRIOS LA PERLA, VILLAS DEGRANADA, 
ALCALA Y BOSQUES DE MARIANA Y DISEÑO DE REDES LOCALES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CORRESPONDIENTE A LA CUENCA SALITRE 
SUR-ORIENTAL (IDRD), puesto que esto implicaría la revisión total y a profundidad de 
LA TOPOGRAFIA DE TODOS LOS SECTORES EN ESTUDIO (Es decir relación de 
mojones, revisión de carteras topográficas, delineación altimétríca y planimétrica entre 
otros elementos considerados en el conjunto Topográfico), PLANES DE MANEJO 
AMBIENTAL, DISEÑOS Y CÁLCULOS HIDRÁULICOS (con base en el conocimiento 
a profundidad del trazado de alcantarillado, entre otros), ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 
(con base en ensayos in-situ, entre otras herramientas de cálculo), DISEÑOS 
ESTRUCTURALES, ESTUDIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RIESGOS A 
TERCEROS, actividad que fue en su momento fue materia de revisión por parte de las 
dependencias especializadas de LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, quienes determinaron las correcciones a lugar, por 
parte del Consultor, que finalmente NO CUMPLIERON A SATISFACCIÓN CON LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA Y EL CONTRATO. 
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"En conclusión me pennito aclarar al TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO~ CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ- que la gestión de revisión fue efectuada por la división 
especializada del LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ, y que como resultado fueron solicitadas correcciones y complementaciones al 
respecto QUE NO FUERON SATISF ACTORlAMENTE CUMPLIDAS por el Consultor, 
según lo establecido en los Ténninos de Referencia y la Norma de Servicio de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá." 

2. "Si bien es cierto que en el capítulo de conclusiones (Capítulo 4), NO se encuentra 
una conclusión textual a la solicitud de la Parte Convocada, sí se determina que la 
localización de las redes y topografia del terreno en general, deben ser de estricto 
conocimiento por parte del CONSULTOR desde el principio . 
.. Adicionalmente y al interior del Capítulo 3 "Desarrollo del Dictamen Pericial", 
Aparte LEY ANT AMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y RELACIÓN DE MOJONES, 
se establecen las conclusiones del Aparte en mención a lo largo de las páginas 22 
y 23 del Dictamen Pericia]. 
( ... ) 
ºDe lo anterior se concluye que para efecto de determinar los límites del proyecto 

es de imprescindible conocimiento por parte del consultor, las áreas de diseño por 
parte del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (información 
suministrada como anexo a los TÉRMINOS DE REFERENCIA en los planos 
mencionados), pero que es su responsabilidad la búsqueda complementaria y/o 
aclaratoria a la información suministrada por la Entidad Contratante, puesto que 
en la mayoria de los casos la información contenida en la planoteca del Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, es incompleta y desactualizada, por ta] razón se 
convierte en variable de diseño, es decir ES DETERMINACIÓN DE 
CONSULTOR, ESTABLECER EL LÍMITE SEGÚN SEA SU NECESIDAD Y 
CONVENIENCIA, y que en consecuencia puede ser establecida por éste con las 
herramientas mencionadas a lo largo del Capítulo 3 "Desarrollo del Dictamen 
Pericial", Aparte LEY ANT AMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y RELACIÓN DE 
MOJONES." 

3. "Con lo anteriormente expuesto en los puntos No. 1 y No. 2 se observa que LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO LA 
INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA para el inicio de la investigación y 

adicionalmente se evidencia la entrega de información adicional solicitada por el 
contratista para el desarrollo del contrato, cuando fue solicitada por éste." 
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Este Tribunal Arbitral considera pertinente, abordar en este punto, las alegaciones de las 
partes frente al Oficio JTD-EAAB-839-036 de fecha 5 de septiembre de 2004, emanado 
del Ingeniero Jaime Torres Duarte y dirigido a Gerente Corporativo de Servicio al Cliente 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en el cual se realiza la siguiente 
manifestación: 

"De manera atenta informó a usted que siendo hoy 5 de Septiembre, el avance de los 
trabajos objeto del contrato en referencia, se encuentran ejecutados en un 60%. Dichos 
trabajos, no han sido presentados a la interventoría del contrato, ni han sido radicados en 
la Empresa de Acueducto de Bogotá, por lo cual manifiesto que a la fecha no se alcanzó 
el objeto del contrato. Por lo anteriormente descrito, como representante legal del 
contratista asumo la responsabilidad ante la Empresa de Acueducto de Bogotá por el 
cumplimiento del objeto contractual y las consecuencias que se deriven por dicho 
incumplimiento." (Folio 327 y folio 323, Cuaderno de pruebas No. 1) 

Este Tribunal Arbitral observa la PARTE CONVOCADA cuestionó las circunstancias en 
Jas cuales el documento fue emitido por eJ Ingeniero Jaime Torres Duarte, bajo Ja 
supuestas coerción del Interventor del contrato de consultoría bajo estudio, pero nunca lo 
tacho de falso, como así lo dispone e] artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. 

Igualmente, este Tribunal Arbitral advierte que si bien Ja PARTE CONVOCANTE, tanto 
en el libe)o de la demanda como en ]os alegatos de conclusión, lo presenta como una 
confesión del Ingeniero Jaime Torres Duarte de su incumplimiento, tan poco se constituye 
en la única prueba o en la prueba reina en el proceso, toda vez que de las demás pruebas 
practicadas se determina que el Ingeniero Jaime Torres Duarte, incumplió con la entrega 

integra y final de los productos de la Consultoría, en la oportunidad que le brindo la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP con las prestaciones contractuales 
por fuera del término contractual inicialmente pactado. 

De otra parte, este Tribunal Arbitral advierte que no son de recibo las apreciaciones de la 
Perito, su dictamen, sobre si pudo existir un pago parcial del Contrato de Consultoría bajo 
análisis, en referencia a "la aceptación de la Topografía para los barrios LA PERLA
ALCALÁ, en razón a la aprobación por parte de la División correspondiente de la 
Empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ" (Folio 23, 
Cuaderno de pruebas No. 4). 

En efecto, este Tribunal Arbitral considera que si bien se pudo dar una aceptación del 
referido documento entregado por el Ingeniero Jaime Torres Duarte, no está dentro de su 
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competencia el pronwiciarse sobre pagos parciales, puesto que ninguna de las PARTES 

CONVOCANTE Y CONVOCADA lo solicitaron en sus escritos, ni se presentó demanda 

de reconvención. Se recuerda que la Jurisdicción Arbitral es rogada. 

Sin embargo, es posible apreciar sí la referida aceptación de que habla al Perito del 
trabajo de topografía de los barrios La Perla - Alcalá o de la aceptación tacita del plan de 
manejo ambiental presentado extemporáneamente por el Ingeniero Jaime Torres Duarte, 

ubica éste en una situación diferente frente a la configuración de su responsabilidad 
contractual. 

Al revisar lo previsto en la Modificación No. 4 de las Condiciones y Términos de la 

Invitación No. ICSC-667-2004, encontramos que el producto correspondiente de 

levantamiento topográfico es tan solo uno de los componente, dentro de las múltiples 

obligaciones y productos que debía entregar el contratista, y que en conjunto con los 
demás componentes prestacionales a cargo del contratista, le apuntaban al fin último que 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado pretendía con el referido Contrato de 

Consultoría, consistente en contar con los diseños y planos definitivos, así como las 

recomendaciones, para el desarrollo de los proyectos en redes locales de los barrios (i) La 
Perla, Villas de Granada, Alcalá y Cuenca del Salitre Sur Oriental. 

Por lo tanto, si bien la mencionada Modificación permitió que el contrato tuviera pagos 

parciales por la entrega de productos, no significa que los productos que dan lugar a cada 
uno de los pagos parciales sean aislados unos de los otros, ya que deben verse como un 

único universo frente a los fines que persigue el contrato. 

Como bien lo ha señalado la doctrina 7
, una vez "surgida una obligación y establecida la 

prestación que constituye su objeto, ni el acreedor puede esperar y exigir del deudor nada 

distinto de la prestación debida, ni, de su lado, el deudor puede pretender que el acreedor 
le acepte algo diferente". 

Es así como el artículo 1649 del Código Civil dispone que: 

"El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el 
caso de convención contraria; y sin perjuicio de los que dispongan las leyes especiales." 

'Ob. Cit. Pág. 687 
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Entonces, si Jas partes voluntariamente acuerdan, es muy usual en la Consu1toría, pagos parciales 
contra productos parciales, como es el caso presente -ya que los productos están relacionados 
entre sí como señala la Perito-, no significa que la obligación se vuelva divisible o que se libere el 
deudor por su ejecución incompleta. 

IV. DE LOS SUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRA TO NO 
CUMPLIDO Y DE LA CONFIGURACIÓN O NO LA MISMA. 

4.1.- De los supuestos de la excepción de contrato no cumplido: 

El Código Civil consagra expresamente la excepción de incumplimiento -excepción de 

inejecución, exceptio non adimpleti contractus- dentro de la teoría general del contrato, 

en los siguientes términos: 

"Art. 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en 
la forma y tiempo debidos." 

La excepción de inejecución es aplicable, en princ1p10, por incumplimiento de 

obligaciones contractuales ciertas que nacen de contratos bilaterales. 

Retomando la mencionada publicación del doctrinarte Fernando Hinestroza 8
, dicho autor 

-al estudiar los deberes de colaboración del acreedor- hace las consideraciones que se 

indican a continuación: 

"Hay prestaciones que el deudor puede ejecutar sin necesidad de cooperación alguna del 
acreedor, ni siquiera la de su disposición para recibir o aprobar la cosa, el trabajo, la obra. 
( ... )En otras hipótesis, que son las más de las prestaciones positivas, es indispensable alguna 
colaboración del acreedor, así sea mínima, dado que, por naturaleza de la prestación y el 
contenido de la relación jurídica, la satisfacción del acreedor demanda un acto positivo suyo; 
( ... ) Un deber cuya maní festación primera y elemental consiste en una 'carga'. Si el 
acreedor lo 'trasgrede', o mejor, si no ejecuta el 'acto necesario', su omisión los priva de los 
efectos positivos inherentes a aquel, al propio tiempo que le acarrea consecuencias adversas: 
su pretensión para exigir del deudor la ejecución de la prestación queda paralizada cuando no 
es que la pierde." 

• Ob. Cit. Págs. 555 a 556 
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Ahora bien, según la Corte Suprema la carga de la prueba de la excepción está en cabeza 
de quien la propone, referencia al principio de la buena fe: se presume que aquél que 

invoca la excepción lo hace cuando las condiciones de aplicación de ésta se presentaron y, 

por ende, corresponde al demandante demostrar lo contrario 9
• 

Los efectos de la excepción en comento son (i) por un lado, suspende el contrato, y (i) que 

se califique la situación en la categoría de la mora. 

4.2.- De la configuración o no de la excepción de contrato no cumplido en el caso sub 
iúdice (análisis probatorio): 

En la contestación de la demanda, la PARTE CONVOCADA además de oponerse a las 

presentaciones de la demanda, presentó la excepción de contrato no cumplido y relato los 

hechos que soportal tal excepción, tal y como se describió en este laudo previamente. 

Al fin de probar la excepción propuesta , la PARTE CONVOCADA anexo múltiples 
pruebas documentales, las cuales este Tribunal ha revisado y valorado en atención al 
principio de la sana critica y de lo dispuesto en los artículos 175, 176, 251 a 293 del 
Código de Procedimiento Civil así: 

l. Oficio JTD-EAAB-839-001 de Marzo 11 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

En la cual se indica que: "Teniendo en consideración que, a pesar de investigar en 

Planoteca y Archivo de esa Entidad, hasta la fecha no he podido determinar en 

forma clara y precisa el área a trabajar en desarrollo del contrato en referencia, y 

que se hace necesaria para elaborar la programación de ejecución , de manera 

atenta solicito a Usted, ordenar a quien corresponda, me sea locaJizado en planos 

el área a trabajar en los tres frentes: Engativá, Salitre y Río Arzobispo." 

Documento allegado al proceso en un (1) folio . (Folio 107, Cuaderno de pruebas 
No. 4) 

9 C.S.J. Cas. Civ. 25/03/1950, M.P. Hemán Salamanca . G .J. Tomo LXVIII, pp. 127 y 128., C.S.J. Cas. Civ. 23/03/ 1943, 
M.P. Hemán Salamanca. G.J. Tomo LV. pp. 70 y 71. 
Véase tambié11: Valencia lea , Anuro y Ortiz Monsalve, Álvaro . Derecho Civil. Tomo 111. De las Obligaciones. Ed. Ternis, 1998, 
Bogotá. p. 593. 
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2. Oficio JTD-EAAB-939-0002 de Marzo 29 de 2005, suscrita por el Ingeniero 

Jaime Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubíano, Interventor 
de la EAAB. 
En la cual se anexa (i) el plan de trabajo, (ii) Plan de Calidad y (iii) Hoja de vida 

del personal que laborará. Documento allegado en un (]) folio. (Folio 108, 

Cuaderno de pruebas No. 4) 

3. Oficio JTD-EAAB-839-004 suscrita por el Ingeniero Jaime Torres Duarte y 

dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la EAAB. 

En la cual se anexa (i) Infonne de avances a 1a fecha, fonnato 3FL10051 l y (ii) 

Informe financiero en formato 3 FLl 00512-0 l. Documento allegado al expediente 
en tres (3) folios. (Folios 109 a 111, Cuaderno de pruebas No. 4) 

4. .Oficio JTD-EAAB-829-005 de Abril 29 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida aJ Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se anexa (i) Informe redactado del avance de las labores realizadas en 

los frentes Salitre y Negativa, (ii) Infonne de avances a la fecha, en el formato 

3FL100051 l-Ol, {iii) Informe financiero en fonnato 3FLI00512-0l, y (iv) 
Registro fotográfico. Documento allegado al proceso en un (l) folio. (Folio 112, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

5. Oficio JDT-EAAB-829-006 de Mayo 23 de 2005, suscrita por el lngeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se indica que "En conformidad con lo dialogado en las horas de la 

mañana del día de hoy, en presencia de los funcionarios de esa Entidad y la 

delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de manera 

atenta solicito a Usted me sea confirmado el retiro del contrato en referencia de la 

zonas correspondientes a los desagües de los barrios altos del Río Arzobispo y al 
Barrio Puerta de Teja." Documento allegado en un (1) folio. (Folio 113, Cuaderno 
de pruebas No. 4) 

6. Oficio JDT-EAAB-839-007 de Mayo 23 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 
En la cual se indicó que "Atentamente informo a usted que se ha revisado la 

totalidad de la red de la tubería de 2 metros de diámetro, desde la carrera 68 hasta 

la glorieta de la Carrera 50, encontrándose que ésta finaliza en una cámara doble 

con una única salida de 15" en dirección hacia en Coliseo en construcción {ver 
foto anexa). 
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"No se ha localizado ningún paso de 2 metros desde la glorieta hacia el canal en 
tierra del costado norte de los terrenos de IDRD. Fueron encontrados dos tubos 

(ver foto anexa), llegando al cana1 pero su ingreso es imposible por encontrarse 

totalmente colmatado por agua y barro. 

"Considerando que es prioritario revisar la proveniencia de dichos tubos, 
atentamente solicito a Usted me sea informado el trámite necesario para que la 

Empresa de Acueducto realice la limpieza de dicha tubería a fin de tener acceso 

para la investigación." Documento allegado al proceso en dos (2) folios (Folios 
114, Cuaderno de pruebas No. 4) 

7. Oficio JTD-EAAB-839-008 de Mayo 24 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

En la cual se solicita e indica que: "Teniendo en consideración lo que me fue 

informado en la reunión de Engativá el día de ayer, en presencia de la delegada de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de manera atenta solicito 

a Usted me sea confirmado el área a trabajar en la investigación a realizar en 

desarrollo del contrato en referencia. Anexo a la presente el plano de urbanismo 

del sector en el cual se han achurado los barrios según sus nombres. 

Debo anotar que la investigación realizada hasta la fecha en el sector incluyen los 
sitios indicados en el plano, basados en la información entregada por el lngeniero 

Jean Cario Ortiz, quien fue contactado para el inicio de labores en atención a sus 

instrucciones." Documento allegado al expediente en dos (2) folios. (Folio 116 a 
177, Cuaderno de pruebas No. 4) 

8. Oficio JTD-EAAB-839-009 de Mayo 25 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Ruhiano, lnterventor de la 

EAAB. 

En la cual se solicita que .. ordenar a quien corresponda nos entregada la siguiente 
infonnación de los barrios a trabajar en desarrollo del contrato en referencia: 

"1) Datos de los nodos más cercanos a las áreas de estudio de las curvas IDF, para 
el cálculo de la intensidad en períodos de diseño de 3, 5, 1 O, 25 y 50 años. 
"2) Posibilidades de conexión para los alcantarillados pluvial y sanitario del sector 
de Engativá y la existencia de zonas de reserva ambiental. 

"3) Datos técnicos para alcantarillado sanitario, correspondientes al grupo y 

coeficiente de infiltración para la zona ." Documento allegado aJ expediente en dos 
(2) folios. (Folios 118 a 119, Cuaderno de pruebas No. 4) 
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9. Oficio JTD-EAAB-839-011 de Mayo 26 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, interventor de la 

EAAB. 
En la cual se indica que "En respuesta a su oficio Nº 0827-2005-0894, S-2005-
068344, nuevamente informo a Usted, que el día sábado 21 de mayo del 2005, 

estuvo presente en la glorieta de la Calle 63 por Carrera 44 (IDRD) desde las 7:30 

a.m .. la comisión de trabajadores compuesta por las siguientes personas: 
.. LUCAS IVÁN VELASQUEZ RINCÓN e.e. Nº 80.470.031 

"JOSÉ WILLIAM GUERRA BOJACÁ e.e. Nº 80.360.574 
"GEOV ANNY ALFONSO DURÁN GUZMÁN e.e. Nº 9.273.406 

"LIBARDO PAREDES PAY ARES e.e. Nº 5.110.861 

"PEDRO AUGUSTO PATIÑO PÉREZ e.e. Nº 19.476.981 
.. Me hice presente en el lugar a las 9:20 a.m. junto con los ingenieros: 

"JESUS MARIO ORTfZ ARCE e.e. Nº 14.972.104 
"CRISTIAN GILBERTO PLAZAS ROMERO e.e Nº 79.723.246 

"A las 10:30 a.m. se hizo presente un vehículo tipo camioneta, de la Empresa de 

Acueducto, conducido por un funcionario, quien no quiso identificarse negándose 

a firmar un acta de visita. Además manifestó haberse comunicado por radio 
teléfono, indicando que Usted, Ingeniero JOAQUÍN V ASQUEZ llegaría más 
tarde. 

"Nuestra investigación de redes y levantamiento topográfico se realizó desde las 

7:30 a m hasta las 3:30 p.m. no observando su presencia durante ese tiempo. 
Cuando usted desee le envío el registro fotográfico compuesto por 50 tomas 
digitales, en las cuales podrá leer 1a fecha y la hora. 

"No conozco las razones que le asisten a Usted para realizar, verbalmente ante la 

funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos el día lunes 23 y ahora 
por escrito, afinnaciones salidas de la realidad." Documento allegado al proceso 
en un (1) folio. (Folio 120, Cuaderno de pruebas No. 4) 

10. Oficio JTD-EAAB-839-012 de Junio 2 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 

En el cual se anexa y entrega a la EAAB los siguientes documentos (i) Informe 
redactado del avance de las labores realizadas en los frentes Salitre y Engativa, (ii) 

Informe de avance a la fecha, en formato 3FLI00512-0l, (iii) Informe financiero 
en formato 3FL100512-01 y (iv) Cuatro planos de: La Perla, Bosques de Mariana, 
Villas del Dorado y topográfico de Salitre . Documento allegado al proceso en un 
(1) folio. (Folio 121, Cuaderno de pruebas No. 4) 
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11. Oficio JTD-EAAB-839-012 de Junio 2 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se anexa los siguientes documentos (i) Informe redactado del avance de 

las labores en los frentes Salitre y Engativá, (ii) Informe de avances a la fecha, en 

formato 3FLI00511-0l, (iii) Informe financiero en formato 3FL1000512-01, y 
(iv) Cuatro planos de: La Perla, Bosques de Mariana, Villas del Dorado y 
topográfico de Salitre. Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 

121 a 122, Cuaderno de pruebas No. 4) 
12. Oficio JTD-EAAB-839-013 de Junio 8 de 2009, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se solicita que sean suministrados los nodos de Salitre, La Perla, Villa 
Amalia y Bosques de Mariana. Documento allegado en un (1) folio. (Folio 123, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

13. Oficio JTD-EAAB-839-014 de Junio 17 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano , Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se solicita que "sea diligenciado un aviso de servicios solicitando a la 

Gerencia Tecnológica, Dirección de información Geográfica sean suministrados 

los siguientes documentos en medio magnético: 

"Ortoplanos y archivos GIS (arcview) con la información de alcantarillado pluvial 

y sanitario y manzaneo de las zonas comprendidas entre las coordenadas 105.000 

N a 109.000 N y 97.500 E a 101.000 E cuenca salitre nororiental , y la 

comprendida entre la 130.000 E a 133.000 E y la 100.000 N a 103.000 N, 

referente y los barrios de Engativá." Documento allegado al proceso en un (J) 

folio. (Folio 124, Cuaderno de pruebas No. 4) 

14. Oficio JTD-EAAB -839-016 de Junio 28 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, lnterventor de la 
EAAB. 

En el cual se anexa los siguientes documentos (i) Resumen y cálculos de las 

capacidades hidráulicas de la red existente, (ii) Curva IDF utilizada en el cálculo, 

(iii) Plano preliminar de perfiles topográficos e hidráulicos de la red, (iii) Plano 
preliminar de perfiles topográficos e hidráulicos y (iv) Plano topográfico en planta 
de la red con áreas de drenaje. Documento allegado al proceso en un (1) folio. 

(Folio 125, Cuaderno de pruebas No. 4) 
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15. Oficio JTD-EAAB-839-017 de Julio 05 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida a la doctora Patricia Gónzalez Avila, Directora del IDRD. 

En la cual se indica que "Atentamente informo a Usted que en la actualidad la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, adelanta, mediante el 

contrato en referencia, el diseño de la desviación de la tubería afectada durante el 
proceso de construcción del Complejo Acuático. 

"En desarrollo de los diseños se determinó que el corredor para localizar el nuevo 

colector de alivio de la cuenca sur-oriental del Salitre está en el predio con cédula 

catastral Nº 0051 04150 l 00000000 que le pertenece al IDRD, según consta en la 

Certificación Catastral y el plano anexos a la presente. 
''Con la finalidad entregar la información correspondiente a la EAAB, de manera 

atenta solicito a Usted, ordenar a quien corresponda me sea indicado el 

procedimiento a seguir para que dicha Entidad adquiera los terrenos necesarios 

para la futura construcción de la obra." Documento allegado al proceso en cuatro 

(4) folios. (Folios 126 a 129, Cuaderno de pruebas No. 4) 
16. Oficio JTD-EAAB-839-019 de Julio 8 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

En la cual se anexa las hojas de vida del Director de Diseños y el Diseñador de 

Alcantarillado. Documento allegado al proceso dos (2) folios. (Folio 131 a 132, 
Cuaderno de pruebas No. 4 ) 

17. Oficio JTD-EAAB-839-020 de Julio 15 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se anexa (i) Cuatro planos de topografía, planta y perfiles de los barrios 

La Perla y Alcalá, (ii) Cartera topográfica de los barrios mencionados, (iii) Dos 
planos de planta y perfiles de nuevas redes diseñadas de alcantarillado de aguas 

lluvias del barrio La Perla, (iv) Memoria de cálculo de las nuevas redes de 

alcantarillado del barrio La Perla y (v) Un plano de áreas aferentes de la red de 

alcantarillado de aguas negras del barrio La Perla. Documento a1legado al proceso 

en dos (2) folios. (Folios 133 a 134, Cuaderno de pruebas No. 4) 
18. Oficio JTD-EAAB-839-022 de Julio 25 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB . 

En la cual se remite los siguientes levantamientos topográficos: 
- Barrio La Perla y Alcalá: 
Dos planos de Planta en escala J :500 
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Dos planos de perfiles en escala l: 1000 
Cartera topográfica 
Cálculo de la poligonal de amarre. 

Cálculo de detalles 
Certificaciones de los CD expedidos por el IGAC. 
Barrio Bosques de Mariana: 
Un plano de planta en escala l :750 
Un plano de perfiles en escala 1:1000 
Carteras de campo 
Cálculo de poligonales de amarre 
Cálculo de detalles. 
Certificaciones de los CD expedidos por el IGAC. 
Cuenca Sur Oriental del Salitre: 
Dos planos de planta en escala 1 :750 
Carteras de campo 
Cálculo de poligonales de amarre 
Cálculo de detalles. 
Certificaciones de los CD expedidos por el IGAC. 
Documento allegado al proceso en un ( 1) folio. (Folios 135, Cuaderno de pruebas 
No. 4) 

19. Oficio JTD-EAAB-839-025 de Julio 28 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al doctor Ernesto Restrepo Verwyvel, gerente corporativo 
de servicio al cliente de EAAB. 
En la cual se indica que: "Con base en la reunión sostenida en su oficina el día 22 

de los corrientes, de manera atenta reitero mi solicitud, esta vez por medio escrito, 
de la suspensión y ampliación del plazo del contrato en referencia, por los motivos 
que expongo a continuación: 
"l) Debido a que el objeto del contrato no define en fonna exacta el alcance de los 
trabajos a desarrollar, se solicitó en reiteradas ocasiones a la Interventoria la 
determinación de los trabajos a realizar. Mediante oficio radicado E-2005-02472 
de Abril 14 solicité que me fuera localizado en planos el área a trabajar. La 
respuesta fue que debía atenenne a lo indicado en la visita a las obras previas a la 
presentación de la propuesta. En aquella reunión se mencionó de manera muy 
general que se debían solucionar problemas en el alcantarillado existente. 
"2) Mediante oficio radicado Nº E·2005-046947, solicité al Interventor, me fuera 
confirmada el área a trabajar en desarrollo del contrato, para lo cual anexé plano 
de urbanismo. La respuesta de la Interventoría fechada el día Mayo 24. Nº S-
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2005-069246, hace alguna claridad al respecto, ya pasados casi dos meses del 
plazo contractual. 
"3) Tal como informé en el Comité realizado en su oficina el día 03 de Junio, 
(cuya acta elaboré, entregué al Interventor y no fue tramitada inexplicablemente), 

durante los primeros días del mes de Marzo fui remitido por el Interventor donde 
el Ingeniero Jean Cario Ortiz, quien posteriormente supe no es funcionario de la 

Empresa de Acueducto, para que me diera 1as directrices del trabajo a realizar en 
los barrios La Perla y Bosques de Mariana. La información suministrada por aquel 
Ingeniero fue superficial e incompleta. 
"4) Durante los primeros dos meses se realizaron investigaciones de las redes de 
alcantarillado en busca de obtener la información necesaria para determinar con 
exactitud el objeto del contrato, ya que, como indiqué, desde el comienzo no tuve 
la claridad del mismo para elaborar ni el programa de trabajo ni los diseños de 
cada uno de los barrios. 
"En desarrollo de la investigación se revisó el archivo de la Empresa tratando de 

definir con exactitud las áreas a trabajar. La información encontrada es escasa, 
incompleta y desactualizada. 

"5) En el Comité mencionado manifesté que existía ausencia de directrices y falta 
de cooperación de parte de la Empresa, representada por la Jnterventoría, para 
realizar con exactitud la investigación de redes. Incluso hasta ese momento, 

desconocía el alcance de las labores a ejecutar. 
•'6) En atención a lo ordenado en la reunión de Junio 03, realizamos la 
investigación de redes y topografía de la totalidad de la cuenca sur oriental de 
Salitre. Terminado este proceso la Interventoria manifestó que únicamente se 

requería la solución para la tubería de 2 metros afectada por La construcción de la 
piscina por parte del IDRD (trabajo que se hacía desde el comienzo). Es decir, se 
malgastaron recursos económicos y de tiempo en una investigación que no era 
necesaria. 
"7} Realizamos igual trabajo del numeral anterior para la totalidad del barrio 
Bosques de Mariana, en el cual se incluyó el colindante barrio Villas del Dorado -

San Antonio (no incluido en el objeto del contrato). La interventoria 
posteriormente manifestó que sólo se requería diseñar la parte central del primer 

barrio desde la Carrera 106 A hasta la 11 O Bis, entre calles 70 y 70 C. 
Nuevamente, existe detrimento económico y de tiempo en contra del Contratista. 
"8) En el objeto del contrato figura el barrio Villas de Granada, las directrices para 
su revisión fueron impartidas por la Interventoría el día 8 de Julio. Desde esa 

fecha hasta la presente estamos investigando la red, pero el tiempo es insuficiente 
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para la terminación. Adicionalmente, la Empresa no ha hecho la limpieza de la red 
solicitada en repetidas ocasiones desde el día 13 de Julio, con lo cual se 
imposibilita la revisión. Ratificando este hecho un detrimento económico y de 
tiempo en contra del Contratista. Adicionalmente, he informado al Interventor que 
la topografia solicitada para esta zona se sale del barrio objeto del contrato. 
"9) Desde el día 06 de Julio de los corrientes oficié al Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte con el radicado Nº 11884, con copia al Interventor, para 
que informara el procedimiento de adquisición del predio a afectar en la cuenca 
del Salitre. El día de ayer 27 de Julio los abogados de dicha Entidad manifestaron 
no tener aun respuesta a la solicitud. Con lo cual el corredor de diseño de la nueva 
tubería no está definido, y estamos diseñando sobre un terreno que puede ser 
cambiado, ocasionando desequilibrio económico y retrasos en el tiempo 
programado. 
"10) Desde los primeros días del presente mes, en forma reiterada, hemos venido 
solicitando a la Interventoría ordenar la limpieza y destaponamiento de algunos 
pozos de alcantarillado en los barrios La Perla, Bosques de Mariana y ahora Villas 
de Granada, sin que hasta el presente día se haya realizado. Lo anterior ha 
Imposibilitado las labores de investigación, levantamiento topográfico, revisión y 
posterior diseño de las redes. Implicando ésto un detrimento económico y de 
tiempo en el contrato. 
"Las entregas de topografia y parte de los diseños se han adelantado en la medida 
en que se terminan. La lnterventoria, hace las observaciones del caso y las 
correcciones se desarrollan tratando de cumplir con los plazos pactados. 
"Pongo en su conocimiento la constante e injustificada actitud hostil del 
Interventor, desde el inicio del proceso contractual, hacia todo el personal que 

trabaja con el Contratista, incluidos de mensajería, técnicos y profesionales. 

"Con los motivos mencionados, ratifico mi solicitud de suspensión temporal del 
contrato hasta cuando se realice la limpieza del alcantarillado y se dé claridad a la 
totalidad de los trabajos a desarrollar en el barrio Villas de Granada, y ampliación 
del plazo en dos meses para terminar los diseños y hacer entrega final." 
Documento allegado al proceso en tres (3) folios. (Folios 138 a 139, Cuaderno de 
pruebas No. 4) 

20. Oficio JTD-EAAB-839-024 de Julio 27 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conclliaclón. 



Tribunal de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP vs. JAIME TORRES DUARTE 

En la cual se informa que "no han sido destapados los pozos de alcantarillado de 
los barrios La Perla y Bosque de Mariana ubicados en las siguientes direcciones 
( ... )". Documento allegado en dos (2) folios. (Folios 141 a 142, Cuaderno de 
pruebas No. 4) 

2 l. Oficio JTD-EAAB-839-027 de Julio 29 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual informa que "a pesar de haber sido solicitado en el comité del día 8 de 
Julio, aun no han sido destapados los pozos de alcantarillado de los barrios La 
Perla, Bosques de Mariana y Villas de Granada ubicados en las siguientes 
direcciones. 
"La Perla: 

Calle 72 F entre Carreras 11 O G y 113 
Carrera 11 IC por Calle 72F (frente el parque) 
Carrera 112 por Calle 72D (frente al parque) 
"Bosques de Mariana: 
Calle 70 por Carrera l 06 A, por Carrera 107 y por Carrera 108, esquinas. 
Calle 70 C por Carrera l 06 A y por Carrera 111 
Carrera l 1 O entre Calles 70 C y Calle 70 B. 

"Vil1as de Granada: 

Carrera 113 entre calles 89 y 74 C. 
"Debido a estas circunstancias la imposibilidad de realizar la investigación y 
revisión de los pozos ha obstaculizado hasta detener totalmente los trabajos de 
topografia y diseño. Por lo tanto, salvo la responsabilidad nuestra en las fallas de 
programación de trabajos." Documento allegado al proceso en dos (2) folios 
(Folios 143 a 144, Cuaderno de pruebas No. 4) 

22. Oficio JTD-EAAB-839-028 de Julio 29 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se infonna que "no asistí el día de hoy al comité programado debido a 

que, personalmente visité los barrios objeto de los diseños del contrato en 
referencia, con la finalidad de constatar los trabajos de limpieza de alcantarillado 
solicitados por nuestro equipo de trabajo desde el día 8 de los corrientes. 
"Debo infonnar que en la fecha de hoy, Julio 29 desde las 8:00 am y hasta las 2:50 
pm no se había realizado el trabajo de limpieza en ninguno de los pozos 

solicitados. Entrevisté personalmente a los vecinos del sector, quienes 
manifestaron no haber visto realizar este trabajo en los últimos días. 
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.. Anexo a la presente el registro fotográfico captado en el día de hoy, en el cual se 
observa claramente que existe taponamiento que impide cualquier tipo de revisión 

del sistema. 
"Con lo expuesto, dejo constancia que los trabajos de investigación de redes han 
sido obstaculizados por causas ajenas a mi contrato, el cual no incluye el 
mantenimiento de pozos de alcantarillado de aguas lluvias ni negras. Este 

inconveniente está causando un desequilibrio económico de mi contrato y el 
consiguiente retraso en el programa de trabajo." Documento a1legado al proceso 
en cuatro (4) folios. (Folios 145 a 149, Cuaderno de pruebas No. 4) 

23. Oficio JTD-EAAB-839-030 de Agosto 01 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se remite "la topografia de los barrios La Per1a y Alcalá, revisadas y 

corregidas de conformidad con las observaciones hechas por Usted". Documento 
allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 150 a 151, Cuaderno de pruebas No. 
4) 

24. Comunicación de Agosto l de 2005, manuscrita por e1 Ingeniero Jaime Torres 
Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la EAAB. 
En la cual se remite "el infolllle del diseño hidráulico de tuberías de alcantarillado 
pluvial de la Cuenca el Salitre Sur Oriental, de Barrio La Perla y Alcalá, y la 
revisión de redes existentes del barrio La Perla". Documento allegado al proceso 
en un (1) folio. (Fo1io 152, Cuaderno de pruebas No. 4) 

25. Oficio JTD-EAAB-839-032 de Agosto 4 de 2005, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al doctor Ulices Julio Ibarra Daza, Director de Compras y 
Contratación de la EAAB. 

En la cual se manifiesta que "Teniendo en consideración que en repetidas 
ocasiones he tratado de manera infructuosa de obtener respuesta a mis solicitudes 
telefónicas de comunicación con la Oficina Juridica de esa Entidad, de manera 
atenta solicito a Usted me sea concedida una cita para tratar el tema relacionado 
con la entrega definitiva de los productos objeto del contrato en referencia. 
"Baso mi solicitud en el hecho que la Interventoría se ha negado a revisar los 
productos entregados desde Septiembre de este año hasta tanto reciba 
instrucciones de sus superiores al respecto. Además, hasta la fecha de hoy no se ha 
obtenido pago alguno lesionando de manera grave mis intereses económicos." 
Documento allegado en un (1} folio. (Folio 162, Cuaderno de pruebas No. 4} 
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26. Oficio JTD-EAAB-839-041 de enero 4 de 2006, suscrita por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se indica que "Teniendo en consideración su continua negativa a dar 
por recibidos y revisar los productos entregados desde el mes de Septiembre del 
2005, de manera atentamente remito los informes finales y planos en medio 
magnético de la consultoría objeto del contrato en referencia. Se incluyen los 
siguientes productos, anotando que la topografia de los barrios Bosques de 
Mariana, La Perla, Alcalá y Salitre fue entregada, según sus indicaciones, a la 
oficina de Topografia del Acueducto en Agosto del 2005: 
"Barrio Bosques de Mariana: 
Diseño hidráulico 

Memorias de cálculo 
Plan de Manejo Ambiental 
Estudio geotécnico 

Cantidades de obra y presupuesto 
Planos de diseño (6 planos) 
Topografía. 

Barrio La Perla Alcalá: 
Diseño hidráulico 
Memorias de cálculo 
Plan de Manejo Ambiental 
Estudio geotécnico 
Cantidades de obra y presupuesto 
Planos de diseño (6 planos) 

Topografia. 
Banio Salitre: 

Diseño hidráulico 
Memorias de cálculo 
Plan de Manejo Ambiental 
Estudio geotécnico 
Documentos trámite del predio afectado al IDRD 
Cantidades de obra y presupuesto 
Planos de diseño (3 planos) 
Topografia. 
Barrio Villas de Ganada: 
Diseño hidráulico 
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Memorias de cálculo 
Plan de Manejo Ambiental 
Estudio geotécnico 
Cantidades de obra y presupuesto 
Planos de diseño (5 planos) 

Topografia." Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 163 a 164, 

Cuaderno de pruebas No. 4) 
27. Oficio JTD-EAAB-839-042 de enero 4 de 2006, suscrita por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se remiten los siguientes documentos: "1 - Correspondencia cursada con 
el lnstituto Distrital para la Recreación y el Deporte lDRD para obtener el acuerdo 
de paso de la tubería diseñada entre esa Entidad y la Empresa de Acueducto . 
"2 - Topografia de la totalidad barrio Vi11as de Granada, ordenada por Usted el 5 

de Septiembre del 2005. Fue revisada, aceptada pero no recibida por la oficina de 
Topografia de la Empresa de Acueducto (ya que no es su obligación), según sus 
instrucciones . 

.. 3 - Recibos de pago de aportes parafiscales, EPS y Pensiones desde el mes de 
Abril a Diciembre del 2005. 
"4 - Factura de venta Nº 0077." Documento allegado al proceso en tres (3) folios. 
(Folios 165 a 167, Cuaderno de pruebas No. 4) 

28. Oficio JTD-839-043 de Enero 4 de 2006, suscrita por el Ingeniero Jaime Torres 
Duarte y dirigida al Gerente General de la EAAB. 
En la cual se señala que "pongo en conocimiento de su despacho los siguientes 
hechos relacionados con eJ contrato en referencia: 

.. 1 - Desde el mes de Septiembre del 2005 y meses anteriores se entregaron a la 
lnterventoria, sin ser firmado el recibido, los productos objeto del contrato en 
referencia, manifestando de su parte no revisarlos hasta tanto recibiera ordenes de 
sus superiores, las cuales hasta la fecha no han llegado . 
.. 2 - El Interventor, Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, en forma por demás 
alevosa, solicitó como garantía de entrega de correcciones la firma de un 
documento redactado y elaborado por él mismo en el cual el Contratista acepta el 
incumplimiento del contrato. 
"3 - Telefónicamente he solicitado citas con el Asesor Jurídico de Ja Empresa, la 
Gerencia Corporativa y la Oficina Jurídica, y posteriormente por escrito al 

Director de Compras y Contratación, con la finalidad de buscar solución al la 
situación, no obteniendo respuesta alguna . 
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"4 - Sin haber recibido anticipo, me he visto en la necesidad de financiar el 100 % 
los trabajos de mi propio peculio, ya que hasta la fecha tampoco he recibido pago 
alguno, rompiendo de manera grave el equilibrio económico del contrato 
consagrado en el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
"Con las consideraciones anotadas, de manera atenta solicito a Usted ordenar a 
quien corresponda, se sirva disponer la designación de un curador ad hoc, en 
sustitución del Interventor Joaquín Vásquez Rubiano, quien se ha negado en 
repetidas ocasiones a dar por recibidos los productos entregados." Documento 
allegado al proceso en dos (2) folios. {Folios 168 a 169, Cuaderno de pruebas No. 
4) 

29. Oficio JTD-EAAB-048 de Febrero 8 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Gerente General de la EAAB. 
En la cual se solicita que "ordenar a quien corresponda, sea atendida mi solicitud 
de fecha Enero 04 del 2006, radicada E-2006-001502, de disponer la designación 
de un curador ad hoc en sustitución del Interventor Joaquín Vásquez Rubiano 
asignado para el contrato en referencia. 
"Baso mi solicitud en el hecho de que los productos fueron entregados 
directamente al Interventor dentro del plazo estipulado, que nuevamente se le hizo 

por radicación el día 04 de Enero del 2006 incluida la factura de compraventa, y 

ahora el Ingeniero Vásquez, por razones que desconozco pero que no me extrañan 
de su parte, pretende desconocer lo mencionado. 
"Adicionalmente, hasta la fecha de hoy no he recibido pago alguno, con lo cual se 
ha roto de manera grave con el equilibrio económico consagrado en el Artículo 27 
de la Ley 80 de 1993. 

30. Oficio que contiene las Objeciones contenido oficio No. 0827-2006-018, radicada 

en la EAAB con el No. E-2006-015300, suscrita por el Ingeniero Jaime Torres 
Duarte y dirigida al doctor Carlos Augusto Ortega Galvis . 
En la cual se pone de presente a la EAAB que (i) el Interventor de al EAAB fue la 
persona que "entorpeció el desarrollo normal del contrato, impuso la ejecución de 
obras no previstas, innecesarias o absurdas, con lo cual retrasó los trabajos 
causando mayores costos a cargo del contratista y, finalmente, se negó a recibirlos 
en el tiempo pactado imponiendo la elaboración de nuevas obras que , además, se 
negó a recibir. Por consiguiente, los hechos que generaron el supuesto 
incumplimiento son atribuibles exclusivamente al representante del Acueducto y 

en modo alguno al contratista", (ii) ••es preciso anotar que los trabajos contratados 
fueron ejecutados en su totalidad y aún en exceso, que son de interés ex.elusivo 
para el Acueducto y que su costo total fue asumido por mi y que el contrato 
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suscrito fue no solo bilateral sino oneroso, razón por la cual tengo derecho a que 
me sea pagado el valor pactado y, que no cabe duda alguna, fue invertido en 
beneficio de la Empresa Estatal", (iii) su presencia del 100% en los comités 
realizados, ya que lo demás eran entrevistas del Interventor con sus trabajadores, 
entre otros argumentos. Así mismo, como pruebas de sus observaciones ante la 
autoridad administrativa aporto declaraciones extrajuicio de Juan de Jesús Peralta, 
Cristina Gilberto Plazas Romero, Rigoberto López Pineda, Pedro Augusto Patiño 
Peréz, Lucas lván Velázquez Rincón y Jazrnine Andrea Restrepo Velázquez. 
Documento allegado al proceso en catorce ( 14) folios. (Folios 172 a 185, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

31. JTD-EAAB-839-05 de Abril 12 de 2006, suscrita por el Ingeniero Jaime Torres 
Duarte y dirigida al Gerente General de la EAAB. 
En la cual se establece que "Con base en la comunicación Nº 2222-15200-2006 de 
Abril 06 del 2006 suscrita por la doctora OLGA LUCÍA MORENO GONZALEZ, 
Directora de Asesoría Legal de la Empresa Acueducto Agua y Alcantarillado de 
Bogotá, afirmando que la Entidad comprende el contenido de mi solicitud 
presentada en mis oficios Nº JTD-EAAB-839-043 de Enero 04 y JTD-EAAB-
839-048 de Febrero 08 del presente año, de manera atenta y respetuosa solicito a 
Usted, como Representante Legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P., ordenar a quien corresponda, sean tomadas las acciones del caso, 
toda vez que, por disposición legal, debe Usted atender íntegramente, 
directamente o a través de sus delegados, a mi solicitud y, en el evento de no ser 
competente o existir un subalterno delegado, dar traslado interno a la solicitud 
para los mismos efectos, no siendo viable legalmente instruirme para que dirija la 
misma petición a otros funcionarios delegados suyos o de sus delegados dentro de 
su misma Entidad." Documento allegado al proceso en dos (2) folios. (Folios 186 
a 187, Cuaderno de pruebas No. 4) 

32. Oficio JTD-EAAB-839-054 de Junio 9 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En la cual se precisa que "'se hizo consulta en la oficina de Bienes Raíces de esa 
Entidad respecto a la ficha predial y se comunicó verbalmente que está bien. 
"Por lo tanto, con la finalidad de que se haga la revisión oficial y su posterior 
aprobación, de manera atenta remito el plano de localización de la zona de 
afectación del la tubería de dos metros de diámetro que atravesará el parque del 
Salitre, propiedad del Distrito Capital a cargo del Instituto Distrital para la 
Recreación y el Deporte IDRD. El corredor tiene un ancho de 15 metros, 
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considerado el necesario para las labores de construcción y mantenimiento de la 
tubería. 

"Anexo con la presente los siguientes documentos: 

o Ficha predial según formato entregado por la Oficina de Bienes Raíces. 

o Copia del Certificado de Nomenclatura expedido 08/06/06 
o Copia del Certificado de Matrícula Inmobiliaria expedido 08/06/09 

o Copia digital de la ficha predial mencionada." Documento allegado al 

expediente en un (1) folio. (Folio 190, Cuaderno de pruebas No. 4) 
33. Oficio JTD-EAAB-839-055 de Junio 9 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

En la cual se informa el "estado de avance de los trabajos de corrección y ajustes 

de los productos objeto del contrato en referencia" Documento allegado al proceso 
en un ( 1) folio (Folio 191, Cuaderno de pruebas No. 4). 

34. Oficio JTD-EAAB-839-056 de Junio 9 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 

En el cual se remite "una copia en medio magnético del Informe Ambiental para 

los barrios Bosques de Mariana, Villas de Alcalá, La Perla, Villas de Granada y el 

Salitre Sur Oriental." Documento allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 192, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

35. Oficio JTD-EAAB-839-057 de Junio J 2 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 

En el cual se remite .. una copia en medio magnético e impreso de los diseños de 

alcantarillado y lluvias para los barrios Bosques de Mariana, Villas de Alcalá, La 
Perla." Documento allegado al proceso en un ( l) folio. (Folio 193, Cuaderno de 
pruebas No. 4) 

36. Oficio JTD-EAAB-839-057 de Junio 14 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 
En el cual se remite "una copia en medio magnético de los levantamiento 

topográficos, y una copia en medio magnético e impreso de los diseños de 
alcantarillado sanitario y lluvias para los barrios Bosques de Mariana, Villas de 

Alcalá, La Perla, Villas de Granada y el Salitre Sur Oriental." Documento 

allegado al proceso en un ( 1) folio. (Folio 194, Cuaderno de pruebas No. 4) 

Cámara de Comenio de Bogol*, Centro de Arbitraje y Conclliaclóo. 



Trlbun•I de Arbitraje 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP 1'S. JAIME TORRES DUARTE 

37. Oficio JTD-EAAB-839-058 de Junio 22 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 
EAAB. 
En el cual se remite "una copia en medio magnético e impreso de los siguientes 
productos objeto del contrato en referencia: 

- Levantamientos topográficos de nivelación del barrio Villas de Granada: 

• Un ( 1) plano de los respectivos levantamientos topográficos. 
• Carteras de topografia. 

- Cálculos estructurales de las cámaras de inspección del colector del Salitre: 
• Tres (3) planos de las Cámaras 

• Memorias de cálculo estructural. 
- Informe ambiental de los barrios Bosques de Mariana, La Perla, Villas de Alcalá, 
Villas de Granada y el Salitre: 

• Cuatro ( 4) volúmenes. 
De conformidad con su oficio Nº S-2006-061933, informo que la revisión fue 
hecha con base en requerimientos para un contrato de construcción. Considerando 
que el presente es de consultoría, hemos tenido en cuenta los aspectos 
correspondientes y se le ha hecho el ajuste respectivo . 
- Plano de la ficha predial debidamente firmada en conformidad con su oficio Nº 
S-2006-060371: 

• Un (1) plano de la ficha predial 

• Una copia del registro fotográfico del lugar incluida fotografia aérea. 

• Una copia de la escritura del predio del Salitre Nº 5017 Not. 7ª 
- Planos de diseño del colector de alivio del Salitre con una corrección realizada 
posterior a la radicada Nº E-2006-053359. 

• Dos (2) planos del colector. 
- Copia magnética del informe de entrega, cuadros de diseño, presupuesto y 

cantidades de obra 
- Quedo en espera de las observaciones al estudio de suelos que le entregué 
personalmente el día 22 de los corrientes." Documento allegado al proceso en un 
( 1) folio. (Folio 195, Cuaderno de pruebas No. 4) 

38. Oficio de Junio 22 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime Torres Duarte y 

dirigida al EAAB. 
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En el cual se remite "el informe final de los Diseños de Alcantarillado para el 
proyecto: CUENTA SALITRE SUR ORIENTA" Documento allegado al proceso 

en un ( 1) folio. (Folio 196, Cuaderno de pruebas No. 4) 

39. Oficio de Junio 22 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime Torres Duarte y 

dirigida al EAAB. 
En el cual se remite "el informe final de los Diseños de Alcantarillado para el 

bmiio Bosques de Mariana de la localidad de Engativá." Documento allegado al 
proceso en un (1) folio. (Folio 197, Cuaderno de pruebas No. 4) 

40. Oficio de Junio 22 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime Torres Duarte y 

dirigida al EAAB. 
En el cual se remite "el informe final de los Diseños de Alcantaril1ado para el 
banio Villas de Granada de la localidad de Engativá." Documento allegado al 
proceso en un (1) folio. (Folio 198, Cuaderno de pruebas No. 4) 

41. Oficio de Junio 22 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime Torres Duarte y 

dirigida al EAAB. 

En el cual se remite "el informe final de los Diseños de Alcantarillado para el 
barrios: LA PERLA Y ALCALÁ de la localidad de Engativá." Documento 

allegado al proceso en un (1) folio. (Folio 197, Cuaderno de pruebas No. 4) 
42. Oficio JTD-EAAB-839-059 de Junio 23 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 

Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 
En el cual se remite la topografia de nivelación. Documento allegado al proceso 
en un ( l) folio. (Folio 200, Cuaderno de pruebas No. 4) 

43. Oficio JTD-EAAB-839-064 de Agosto 9 de 2006, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigida al Ingeniero Joaquín Vásquez Rubiano, Interventor de la 

EAAB. 
En la cual se indica que "Con base en sus oficios S-2006 -078671 y S-2006-

073032, y según la información que me fue dada de manera verbal en las oficinas 
de Información Técnica y Geográfica y Gestión Ambiental de esa Entidad, 

manifiesto el total desacuerdo en las afirmaciones sobre el incumplimiento de las 

condiciones y términos de la invitación. Debe aclararse que la totalidad de la 
infonnación radicada mediante mi oficio JTD-EAAB-839-058, salvo los diseños 

hidráulicos, que fueron modificados, y la ficha predial, que desconocía en ese 

momento, estuvo en poder de la lnterventoria desde la entrega de Septiembre del 

2005, y no fue remitida en su momento a las respectivas oficinas para su revisión 

y concepto. 
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"Me permito recordarle que la Constitución Política de Colombia y la Ley 80 del 
93, disponen que los contratos se celebran de buena fe, y que existen pruebas que 
Usted como Interventor, ordenó modificar las especificaciones de la topografia 
contrariando las Normas de la Entidad contratante, para luego rechazarlas, como 
lo está haciendo ahora. Observo que, al parecer, existe el interés de llegar a 
constituir un enriquecimiento sin causa de la Administración con el correlativo 
empobrecimiento del Contratista, con lo cual se me está obligando a acudir al juez 

del contrato, para que así lo declare, con el consiguiente llamamiento en garantía 
de los responsables." Docwnento allegado al proceso en un ( 1) folio (Folio 206, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

44. Oficio JTD-EAAB-839-069 de Diciembre 28 de 2006, suscrito por el Ingeniero 
Jaime Torres Duarte y dirigido a la Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de 
laEAAB. 
En la cual se manifiesta que "Con base en las comunicaciones Nº 318459 y Nº 
338129 de los Ingenieros Joaquín Vásquez Rubiano y Hugo Germán Guanúmen 
Pacheco, en representación de la Interventoria de esa Entidad, con la presente 

remito los productos complementarios relacionados con el contrato en referencia. 
"Baso mi remisión a su despacho en el hecho que en la lnterventoria manifiesta no 
haber recibido órdenes superiores para recibir los productos en mención. 

"Considerando lo anotado en mis oficios anteriores, infonno que he debido asumir 
eJ l 00 % de los costos del presente contrato, sin anticipo o pago parcial alguno, 
para realizar unos trabajos que, desde el día de la visita que motivó mi propuesta, 
debería limitarse a tramos de alcantarillado con problemas no a todas las redes de 
alcantarillado pluvial y sanitario de los barrios indicados. 
''En desarrollo del contrato fue necesario hacer revisión total de aproximadamente 

1.139.000 m2, abarcando alrededor de 2.300 pozos de alcantarillado pluvial y 
sanitario. Para esta última entrega se chequearon las cotas de algunos puntos de 
los dos sistemas de alcantarillado del barrio Villas de Granada en la salida al río 
Bogotá, y se complementaron los planos de topografia, diseños y revisiones que 
inicialmente no mostraban la totalidad del área estudiada. 
"En la entrega anterior allegué el informe ambiental completo y las carteras de 
topografía. En este caso, remito la totalidad de los planos, tanto de topografia, 
revisiones, diseños, como los estudios de suelos y cálculos estructurales 
definitivos, elaborados de conformidad con el memorando Nº 0910-2006-G-157. 
"Por lo tanto , remito los siguientes documentos de los barrios Bosques de 
Mariana, La Perla - Villas de Alcalá, El Salitre y Villas de Granada. ( . . . )" 
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Documento allegado al proceso en cinco (5) folios. (Folios 209 a 211, Cuaderno 
de pruebas No. 4 

45. Oficio JTD-EAAB-839-071 de Enero 19 de 2007, suscrito por el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y dirigido a la Gerente General de la EAAB. 
En la cual se informe que "en los productos entregados mediante el mencionado 
oficio faltan carpetas en medio escrito referentes a los informes finales de los 
barrios La Villas, El Salitre, La Perla y Villas de Alcalá. 
"Este error en mi comunicación obedece a que, de los productos que entregue 
mediante mi oficio dirigido a la Doctora Alcaira Tapias, Gerente Corporativo de 
Servicios al Cliente, radicado No. E-2006-104920, fueron sustraídos y no me 
fueron devueltos, estos documentos, por lo cual reposan en poder de los 
funcionarios del Acueducto. De todas fonnas, el medio magnético entregado 
contiene la totalidad del producto final del contrato, incluido lo anotado en el 
presente oficio y que está en iguales condiciones a los documentos entregados 
desde meses atrás." Documento allegado al proceso en 2 folios. (Folios 214 a 215, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

Igualmente, sobre los hechos de la contestación de la demanda y la excepción en ella 
propuesta, se practicaron en debida forma las declaraciones y testimonios -algunos de 
ellos como ta declaración de parte por el representante de la EAAB, ya fueron estudiados 
en el aparte de este Laudo sobre los supuestos de la responsabilidad contractual y de la 
existencia o no en el caso bajo estudio- solicitados por la PARTE CONVOCADA, de los 
cuales extractamos los más relevante, así: 

1. Testimonio del Ingeniero Cristian Gilberto Plazas Romero, rendido ante el 
Tribunal Arbitral en audiencia del 4 de mayo de 2009, Acta 1 O. (Folios 233 a 238, 
Cuaderno de pruebas No. 4). 
En testigo manifestó que (i) "Yo inicié los trabajos de los que estamos hablando 
hoy, siendo como un diseñador durante un período, no participé sobre todo el 
contrato, que eso es lo que quiero dejar a salvo, estuve en un tiempo directamente 
asociado a él y un tiempo como un asesor porque tenía otros compromisos 
diferentes, esa era la aclaración", (ii) "Cuando iniciamos las labores, tuvimos un 
reunión, se nos convocó a una reunión en campo, una visita de campo donde se 
nos remitió a un ingeniero que se llamaba Jean Cario Ortiz, inicialmente él 
conocía los problemas de la zona de estudio, hablen con él, nosotros pensábamos 
que era un funcionario del Acueducto, tuvimos una reunión, si mal no recuerdo, 
en la calle 72 con carrera 100, porque según él, trabajaba en esa zona y él nos 
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comentó sobre algunos problemas que existían en algunos puntos sobre esa misma 
calle 72, donde había algunos problemas a resolver, que era principalmente un 
cruce de una red en un punto específico que tenía un problema. Eso fue la primera 
reunión que tuvimos. Posteriormente, haciendo el mismo procedimiento, pasamos 
al sector Salitre, que queda ubicado en la calJe 63 corno con 50 frente al parque 
acuático, también programamos una reunión con la parte de interventoria, pero el 
día de la reunión, no pudimos hacer contacto con el interventor y no pudimos 
conocer al tanto el problema a resolver.", (iii) .. Nosotros tratamos de abordar los 
problemas que se nos comentaron en esas reuniones, lógicamente el contrato tenía 
un alcance, es decir que estaban definidos unos sectores mas no los problemas y 
empezamos a trabajarlos así, primero una reunión, posteriormente cuando 
tratamos de abordar el tamaño del problema, tratamos de definir los trabajos de 
campo, posteriormente se iniciaron los trabajos de campo y empezamos a dibujar 
y a ingresar datos a nuestros aplicativos para determinar las condiciones 
hidráulicas de la red. Posteriormente nosotros tuvimos unos comités que 
hacíamos, inicialmente se plantearon unas reuniones donde llevábamos los 
avances y tuvimos después que organizar unos comités semanales, donde 
poníamos al tanto al interventor del desarrollo que íbamos haciendo sobre los 

trabajos, básicamente eso.", (iv) "No pudimos determinar el alcance total, se nos 
dijo, mire, es este barrio, y ya nosotros, bueno este barrio qué redes tiene, 
empezamos a hacer la parte de los catastros, hacer los trabajos de campo, 
dibujamos, determinamos unas cotas, hicimos las revisiones de unos colectores, en 
algún momento, eso sí fue curioso porque nos tocó mover la topografía, 
dependiendo de unos niveles que el interventor nos hizo saber, en uno de esos 
comités nos dijo, no, hay que subirle 29.82 una cosa así, que es una referencia del 
Acueducto . Lo hicimos, después se nos comentó que no, que hay que bajárselos, 
yo creo que fueron problemas de comunicación un poco con la parte de la 
interventoría, pero considero que el mayor problema fue no definir el alcance, es 
entendible también, quiero hacer claridad, que también es parte de la ingeniería 
definir ese alcance, pero también la infonnación base que se nos suministra es 
vital, para poder definir eso y este tipo de trabajos pueden tener un alcance muy 
grande. Básicamente por eso creo que tuvimos algunos inconvenientes en el 

trabajo.", (v) "los problemas más representativos, como comenté anteriormente, 
yo creo que, lo repito, Jo fundamental fue que no hubo una comunicación directa 
con el interventor, como continua, porque directa si hubo, porque teníamos 
comités y nos reuníamos cada 8 días, pero no pudimos detenninar el problema 
básicamente y como le digo los trabajos de campo, inclusive en un momento se 
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nos dijo que, él no nos revisaba los trabajos de campo sino tocaba con una oficina 
externa hacer ese desarrollo, y era un procedimiento que ya el topógrafo tenía que 
avanzar y eso nos tuvo un poquito en vela de esperar qué sucedía. Porque, usted 
sabe que hasta que uno no va quemando cada etapa, no puede definir las otras, 

nosotros hicimos una revisión donde se le llevó a él lo que se había desarrollado y 
él nos hizo algunas modificaciones, algunos colectores, inclusive hicimos unas 
revisiones, porque él nos swninistró, cuando íbamos andando en el contrato, 
algunos planos antiguos que contaban con otras redes, lo digo específicamente 

para el caso de La Perla, el barrio La Perla que tuvimos que revisarlo, comprobar 
que lo que habíamos hecho estaba bien y eso fue las revisiones que básicamente 
nosotros hicimos. Ese es el problema que básicamente yo podría decirle que se 
tuvo. Un poco definir bien ese alcance de los trabajos, de pronto en espacio, en 
espacio fue el problema porque, la parte del contrato decía Villas de Granada pero 

usted puede hacer el diseño de todo el barrio o hacer el colector final, eso ya con 
cosas de tipo, que no le permiten a uno desarrollar las cosas rápidamente, es mi 
modo de ver.", (vi) "Sobre la primera parte de la pregunta, lo que se refiere a 
documentación que nos suministró, recuerdo mucho, que en el instante en que 
nosotros le presentamos lo del diseño del barrio La Perla, la revisión de la 
topografía del primer plano topográfico, él nos sacó unos planos antiguos que 

tenía de la zona, que fue la información base que tuvimos pero la conocimos 
posterior al desarrollo de varias actividades, que inclusive, fue uno de los temas de 
discusión entre las partes porque él decía que ese plano estaba muy bien y 
nuestros trabajos de campo tenían unas cosas que diferían de ese plano, que según 
entiendo, era un plano que tenía sus años, de pronto no estaba actualizado, eso fue 
directamente lo que recibimos. En lo que se refiere al Salitre, en el Salitre nosotros 
habíamos tenido o se nos había propuesto hacer una reunión de campo, en la que 
el interventor, nosotros estuvimos ahí y no llegó, pero básicamente él nos 

suministró de manera verbal una infonnación, que el famoso colector pasaba por 
debajo donde se iba a proyectar la piscina, y documentación directa no tuve 
conocimiento sobre alguna ínfonnación. Nosotros sí tratamos de conseguir alguna 
información referente a eso con el IDRD Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, yo inclusive participé en algunas reuniones allá para hablar al respecto.", 
(vii) al referirse el trabajo con el interventor, el testigo señaló que "en las 
reuniones que teníamos directamente con él, él explicaba, anotaba sus razones, 
nos tachaba y nos revisaba los planos y nos daba algunas respuestas sobre las 
cosas, y nos daba algunas observaciones y ya. Él nos daba algunas observaciones 
al respecto y, soy sincero, la correspondencia directa entre la interventoría y Jaime 
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Torres, que era quien me contrataba a mí, no la conozco a cabalidad, algunas 
cosas vi, sobre observaciones técnicas pero ya la correspondencia interna entre los 
dos, no, gran parte la desconozco. Pero en la parte que yo participaba con el 

interventor, él generalmente lo que hacía era, le entregábamos los planos, él los 
revisaba y nos daba las observaciones y nos )as expresaba" y ( ... ) "Pero las 

observaciones que él nos daba eran a veces a posteriores de los trabajos que 

nosotros llevábamos, por ejemplo cuando hablaba también de La Perla en el 
momento en que nos dijo que el plano que nosotros teníamos, no era parecido al 

que él tenía, fue una revisión que él dio, pero inclusive nosotros en algún 
momento le propusimos ir a campo a verificar eso, pero siempre eran a posterior, 

pero yo también entiendo en el sentido de que nosotros entregábamos y él revisaba 

y nos daba, pero entonces yo creo que fue que en el inicio no se plantearon 

muchas cosas, a mi modo de ver." (Folios SI a 56, Cuaderno de pruebas No . 4) 

2. Testimonio del Topógrafo Pedro Augusto Patiño Pérez, rendido ante el Tribunal 
Arbitral en audiencia del 4 de mayo de 2009, Acta 10. (Folios 233 a 238, 
Cuaderno de pruebas No. 4). 

En la cual el testigo informo al Tribunal sobre (i) su actividad en la consuhoría 

"Y o hice el trabajo de topografia, no era de mi parte saber el nombre del contrato 
ni nada, porque yo era contratista del ingeniero Jaime Torres", (ii) el área de la 
consultoría y el desarrollo de su labor como topógrafo de la misma "habían unos 

barrios La Perla, Villas de Granada que tenía problemas de redes de alcantarillado, 
se estaban mezclando las aguas lluvias y las aguas negras y las estaban 
depositando en el humedal que está en Jaboque, la idea era, primero levantar y 
hacer los planos de todas la redes y luego con base en esa información hacían unos 

diseños, la pane de diseño no me correspondía, lo importante era que ellos 

tuvieran claro todo lo que eran las cotas, los niveles, desniveles, las distancias para 
poder diseñar tuberías, lo que tuvieran que diseñar, eso en cuanto a los barrios de 
allá. En el centro acuático tengo entendido que había unos problemas de rebose de 

aguas, también tenían que hacer unos desagües que al final, la idea era sacarlos al 

canal de la 30 por el parque los novi os, pero necesitaban toda la topografía con 
toda la información que pedía el Acueducto y ese fue mi trabajo.", (iii) sobre si el 
desarrollo de la consultoría tuvo dificultade s "No , el trabajo es decir, fuera de los 

inconvenientes que uno considera normales, la idea era ir a campo, con las 

comisiones de topografia que me corre spondiera, hacer los levantamientos, 

amarrarlos a placas del Agu stín Codazzi, es lo más importante que el Acueducto 

maneja el mismo lenguaje que el Agustín Codazzi en cuanto a plano y andar 
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comunicados con el Acueducto en el momento de destapar los pozos, que estén 
limpios que no hayan sedimentos, para poder tomar las cotas y poder entrar a 
trabajar a los pozos." y "Las dificultades que yo tuve con el ingeniero Torres fue 
por incumplimiento, en cuanto a que no se limpiaban los pozos y yo contrataba 
comisiones de topografía y llegaba y no estaba limpio, desechos, piedras, todo lo 
que le cae a un pozo de esos, entonces yo tenía inconvenientes con el Ingeniero, 
que mire estoy pagando gente, estoy pagando y esto no está limpio, y citas que se 
tuvieron pero yo considero que eso es, pues yo de todas maneras comprendo eso.", 
(iv) sobre los requerimiento de la EAAB en materia de topografia .. En cuanto a 
trabajos del Acueducto se exigen que sean con coordenadas del Agustín Codazzi 
con norte este y cota del Agustín Codazzi, o sea uno busca unas placas del 
Agustín Codazzi, que en ese caso están en el Parque La Florida desde allá 
sacamos la poligonal y se sacan certificaciones de esos puntos, se amarra desde 
allá, se empieza a traer la poligonal hasta el banio, se dejan unos momones en el 
barrio, para que cada vez que vaya uno a arrancar una topografia no tenga que ir 
hasta allá . Desde ahí desde La Perla, Alcalá, Villas de Granada se hizo las 
poligonales para poder trabajar todo esto, lo importante en eso eran las cotas 
porque, básicamente el trabajo es de desniveles, entonces necesitan saber a qué 
cota y a qué altura esta con respecto al Agustín Codazzi. Un caso curioso que, 
nosotros presentamos los planos y nos los hicieron cambiar, subirle a todas las 
cotas a todas la altura 29.86 que es la altura con la que trabaja "trabajaba el 
Acueducto", lo que pasa es que antiguamente la placa con la que se referenciaba 
toda Bogotá estaba encima del edificio del Agustín Codazzi, que el edificio del 
Agustín Codazzi es de mas o menos de 29 metros. Por eso es que hay esa 
validación entre, cuando el Agustín Codazzi actualizó todo el plano de Bogotá, 
claro nosotros fuimos al Agustín Codazzi, que del Acueducto nos están pidiendo, 
que eso no lo pueden pedir porque eso ya está todo referenciado, la época en que 
teníamos que subirle a todos los planos del Acueducto 29 para poder estar 
trabajando a la misma altura, pero se cambiaron todos los planos, ahí sí como 
dicen , donde manda capitán y Jaime Torres dijo cambiemos esos planos y le 
cambiamos esos planos y los planteamos otra vez y los volvemos a entregar. Más 
tarde volvimos otra vez a bajarle los 29.86.", y .. Desde que yo estuve, el trabajo 
fue con Jaime Torres, yo sabía que el ingeniero Jaime Torres tenía que presentar 
unos trabajos al Acueducto de acuerdo a las condiciones del Acueducto, los planos 
de acuerdo a determinado formato y ahí las cambiaron pero todo esto se considera 
que son normales. Asistí a unas reuniones en el Acueducto, fui a una, pensado que 
le pusieran peros a lo de topografia, lo que yo necesitaba era entregar topografia, 
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yo no tenía nada que ver con diseño, entregar topografia y ahí si se empezaban 
con los diseños. Un día estuve en una reunión el encargado de la interventoría, el 
ingeniero Joaquín Velásquez, los miró con el diseñador y estábamos ahi todos, yo 
esperando que empezara a criticarme lo mío pero empezaron ya a hablar de 
diseño, entonces yo asumo que cuando ya están hablando de diseños, y ya están 
recibiendo mis trabajos, es porque ya tiene que estar bien." (Folios 58 a 65, 
Cuaderno de pruebas No. 4) 

3. Testimonio del Topógrafo Juan de Jesús Peralta García, rendido ante el Tribunal 
Arbitral en audiencia del 4 de mayo de 2009, Acta 10. (Folios 233 a 238, 
Cuaderno de pruebas No. 4). 
En el cual el testigo declaró que (i) sobre su vinculación al proyecto "Yo estuve 
participando como empleado del ingeniero Jaime Torres a partir de mediados de 
julio/05 y por él me enteré de lo anterior y de lo posterior que sucedió durante el 
desarrollo del contrato como tal", (ii) sobre los trabajos realizados por la 
Consultoría y las observaciones del Interventor a los mismos En este mismo orden 
de ideas se hicieron los levantamientos de La Perla, de Alcalá, de Bosque de 
Mariana, Villas del Dorado y San Antonio, esos trabajos, sobre todo Villas de 
Mariana, El Dorado y San Antonio estaban por fuera del contrato, porque ya esos 
trabajos se habían hecho por parte del Acueducto y no se iban a tener en cuenta en 
el contrato. Por ejemplo Villas de Mariana se hizo el levantamiento y el 
interventor después de haberlo ordenado dijo que no, que no se necesitaba porque 
eso ya se había hecho, entonces que no había necesidad. En La Perla se hizo el 
levantamiento completo lo mismo que en Ncalá, lo mismo que en el corredor del 
Salitre, donde en el Salitre nos aseguraban que la tubería de 2 pulgadas que 
existía, que era una pacha de 2 pulgadas que venía desde la glorieta de la carrera 
50 hasta la glorieta de la calle 63 como con, no sé exactamente, como con 48, 49 
una cosa así, que queda al frente del complejo acuático, ellos aseguraban que esa 
pacha continuaba y pasaba por debajo del complejo acuático y que además de eso 
los constructores del complejo acuático la habían roto.", (iii) "En Villas de 
Granada se presentó un inconveniente, que él decía que había una conexión errada 
y que ellos la habían encontrado y que ellos la habían manejado, que esa conexión 
errada estaba en la calle, no me acuerdo exactamente si es 74C o qué, con carrera 
113, y como yo ya viendo todos esos cambios y actitudes del interventor, porque 
hoy nos decía algo, íbamos al comité y nos decía algo, al otro día nos cambiaba 
todas las versiones y además de eso, las actas nunca se consumaban o una que otra 
se hizo y se firmó, pero en términos generales las actas puntuales que no le 
convenían a ellos nunca se llegaban a cabo y obviamente todo era verbal, 
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básicamente. En una oportunidad de esas, porque desafortunadamente yo no 
estaba me dijeron que, sobre todo en el Salitre, eso fue anterior a mi llegada, ellos 
estuvieron esperando al interventor todo un sábado para mostrarle que existía ahí 

en el corredor del Salitre y este señor nunca Uegó, a pesar de que lo habían 
llamado por radio y todo, él no fue nunca y desafortunadamente todo eso incidía 
en pérdida de tiempo, en pérdida económica, en pérdidas de horas laborales, en 
todo 1o que tenía que ver con el objeto puntual.", (iv) sobre el recibo de los 
productos por e1 Interventor "Si, no indudablemente nosotros llegábamos con los 
productos a entregar y él no los recibía por cualquier simpleza, el caso de los 
planos como tal, que si el plano no venía con el logotipo, cualquier cosa, o algún 
nombre equivocado, él los devolvía." y ''sí, se radicaron ya al final cuando él no 
quería recibir, en septiembre 5 cuando yo fui a entregarle con Jaime y otros 
personajes, fuimos a entregarle ya el producto general, él dijo que no, que no lo 
recibía porque él quería el levantamiento total, que era la última fecha del barrio 
Villas de Granada.", (v) ''Nosotros íbamos desarrollándonos de acuerdo a la 
programación, pero todos estos eventos hacían que los tiempos se volvieran 
sumamente mínimos, y estábamos hablando de semanas y cuando llegábamos allá, 
lo primero que hacía era devolverlos, cuando se corregían ya estábamos sobre el 
humo y cuando ya estaba arreglado todo decía, este pozo está mal, o este otro 
pozo, en lugar de haber hecho el análisis completo del plano como tal, para 
devolvérnoslo con las inconfonnidades de él, pero nunca sucedió así.", (vi) 
"Claro, babia reprogramaciones, pero en todos los frentes había problemas y en 
todos los frentes nunca se recibía nada, porque siempre había objeciones, como le 
digo, el problema de las presentaciones de los planos, no de fondo sino de forma, 
había 4 frentes, se trabajaba en los diferentes frentes, se había hecho la planeación 
y la programación de los diferentes frentes, pero como le digo, en el Salitre hubo 
problemas con la tubería y toco rediseñar todo, en Perla y Alcalá lo mismo, que no 
aparecían unos pozos y si no aparecían unos pozos o aparecían, como lo decía el 
interventor y no existían como tal, iba a haber problemas con el rediseño 
posterior.", y (vii) .. Este es un contrato simple, no es más sino hacer nivelaciones 
y para esas nivelaciones, se utiliza un nivel Naico 41 O de alta tecnología, de una 
certeza grande, para que al cerrar las poligonales y al hacer los cálculos finales no 
nos de errores, básicamente eso era lo que tocaba utilizar. Nosotros teníamos que 
hacer nivelaciones con base en las nivelaciones, es que hacíamos los rediseñas o 
las revisiones de la tubería corno tal." (Folio 66 a 76, Cuaderno de pruebas No. 4) 
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Respecto al Dictamen Pericial, la Experta designada indicó, tal y como se estudio en el 
aparte antecedente en este Laudo, que a pesar de los problemas que el Consultor planteo 
con el Interventor de obtener o aclarar información o áreas de trabajo, eran deberes del 
Consultor que podía cumplir, a través de otras vías, diferentes a la Interventoría, como en 
el caso de los (i) levantamientos topográficos, (ii) la inspección de los pozos y tramos de 
redes existentes, (iii) que el consultor se debía someter a las normas técnicas del 
Acueducto y a otras aplicables a la ciencia de la Ingeniería en Colombia. 

En cuanto a la inasistencia a la reunión de la calle 63 con el Complejo Acuático, en donde 
existente versiones opuestas entre las PARTES, por la CONVOCANTE que la convocada 
no se hizo presente y por la CONVOCADA que el Interventor no se hizo presente, este 
Tribunal Arbitral observa que es una situación de alguna importancia para el desarrollo 
del trabajo del Consultor, pero no era imperativa, tan es así que el Consultor acudió 
directamente a IDRD, tal y como consta en las diferentes comunicaciones por él 
aportadas al proceso. 

De esta forma, no es una prueba de que la Interventoría y su comportamiento haya 
entorpecido la labor del consu1tor, ya que hay que mirar el universo de las demás pruebas 
y las cargas o deberes que tenía la EAAB para con el Consultor, en ese deber de 
colaboración que este Tribunal Arbitral ya ha referenciado, que cuyo desconocimiento o 
falta diligencia en la ejecución de esos deberes o cargas del citado acreedor sean de tal 
relevancia que haya conllevado a] Consu1tor -deudor- a no poder cumplir el objeto del 
contrato. 

En las pruebas documentales, se observa que el EAAB le entregó al Consu1tor, Ingeniero 
Jaime Torres Duarte, la información necesaria en la etapa precontractual, que le 
permitiera a éste último tomar la decisión, libre y espontánea, de confeccionar una oferta 
seria y responsab]e, así como de presentarla a la entidad pública. 

Es claro que el Ingeniero Jaime Torres Duarte, como dueño de la lex artis, tenía la 
experiencia y el conocimiento suficiente para saber las características del proyecto, sus 
obligaciones y así poder determinar y administrar los riegos del proyecto, entre ellos la 
consecución y búsqueda de información, como también de la ejecución en sí misma y e] 
tiempo para hacerla, aceptado para ello el esquema de pago propuesto. 

Entonces, se parte de que la información inicial del proyecto, contenida en la 
Modificación No. 4, así como ]os entregables, equipo y demás obligaciones del consultor 
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propuestos en las Condiciones y Términos de la Invitación gozaban de un nivel de 

confiabilidad, que le permitieron al Ingeniero Jaime Torres Duarte confeccionar y 
presentar una oferta de igual nivel de confiabilidad a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP. 

El resto de la información que solicitó el Ingeniero Jaime Torres Duarte a la citada 
Empresa fue entregada por la misma, a lo largo del proyecto, tanto en el plazo de 
ejecución como después de este. Se debe precisar que era propio del Consultor, analizar, 
verificar y actualizar dicha información suministrada, como sería el levantamiento 
topográfico, tal y como se infiere del ejercicio que hizo la Perito en su dictamen. 

Al respecto, este Tribunal advierte que se dieron discrepancias entre el Ingeniero Jaime 
Torres Duarte y el Interventor, que ojalá no hubieran existido, pero que las mismas en 
principio eran no constitutivas de impedimento a que el Consultor cumpliera, aun en el 
periodo después de vencido el plazo contractual que le concedió Empresa de Acueducto y 

Alcantarilladlo -en virtud del concepto emitido por su área jurídica-, para alcanzar el fin 
último del contrato 

Se aprecia que el Interventor, en ese término que la EAAB dio extracontrato para recibir 
los productos -una vez vencido el plazo de ejecución contractual-, solicito al interior de la 
Entidad que nombraran un tercer funcionario que los revisará, con el fin de garantizar la 
objetividad y transparencia; situación que en efecto se dio, pero que lamentablemente no 
llevo a que la EAAB recibiera a satisfacción la totalidad del objeto de la consultoría. 

Con esos comportamientos de la EAAB de sé denota, además del referido término 

adicional, que la EAAB y el Interventor, trataron de abstraerse de los problemas, y de 
procurar que, así fuera extemporáneamente, se cumpliera el objeto contractual. 

También es evidente que el Ingeniero Jaime Torres Duarte puso lo mejor de su mismo y 
de su equipo para efectuar el proyecto, lo cual es plausible para alguien de su experiencia, 
pero estos 'buenos' esfuerzos serían un argumento válido si las obligaciones fueran de 
medio y no de resultado, sin embargo las obligaciones del contrato de consultoría -que 

nos convoca- son de resultado y las cuales se debían hacer en un determinado plazo. 

De esta forma, no está probado en el proceso que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP, incumpliera con alguna de sus obligaciones contractuales, 
ni se constituyó en mora como acreedor, que colocará al ingeniero Jaime Torres Duarte, 
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en su calidad de Consultor - deudor, en una situación que hiciera imposible 
correlativamente el cumplimiento de sus obligaciones. 

V. CONCLUSIONES 

1.- Sobre el Contrato de consultoría No. 2-02-30 l 000-839-2004 celebrado entre la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y el ingeniero Jaime Torres 
Duarte: 

Este Tribunal advierte que el citado contrato, es un contrato sometido a las normas del 
derecho privado, tal y como se estudio en el acápite el régimen jurídico aplicable al 
contrato de consultoría Nº 2-02-30100-839-2004. 

De igual forma, el Tribunal observa que las partes contractuales, para el 
perfeccionamiento del referido negocio jurídico, dieron su consentimiento, libre y 
espontáneamente, exento de cualquier vicio de la voluntad, así mismo aceptaron las 
obligaciones que de aquel se derivan de manera bilateral. 

Entonces, por lo tanto, el Ingeniero Jaime Torres Duarte, como contratista consultor se 
comprometió con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, a ejecutar todas y cada una 
de las obligaciones y a entregar los productos en listados en las Condiciones y Términos 
de el valor total del contrato fue de $212.500.000,oo, cuya forma de pago era contra 
entrega total de los productos a cargo del Consultor, sin que se pactara anticipo o pago 
anticipado. 

De otra parte, las obligaciones y productos a cargo del Consultor se encuentran 
contenidas en la Modificación No. 4 del 9 de diciembre de 2004 de la Invitación a 
persona determinada No. ICSC-667-2004 de noviembre de 2004, la cuales fueron 
aceptadas en su integridad por el ingeniero Jaime Torres Duarte en su oferta; sin que 
después las partes hayan acordado modificación alguna de las mismas dentro del plazo de 
vigencia del contrato bajo estudio. 

Tales prestaciones contractuales, por ende, se cuadran dentro de la clasificación de las 
obligaciones de resultado, por lo tanto el deudor las debe ejecutar en la forma, pago y 

plazos convenidos, a satisfacción -objetiva- del acreedor para obtener su liberación de las 
mismas. 
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Es por ello que en el Contrato de Consultoría bajo estudio se pactó que su plazo de 

ejecución era de 4 meses, el cual en efecto se dio en la realidad, incluida la suspensión de 
común acuerdo que se dio del mismo. 

Sin embargo al vencimiento de dicho plazo, el Ingeniero Jaime Torres Duarte, en su 
calidad de Contratista Consultor y por ende de deudor, no entrego a satisfacción de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP la totalidad de los productos 

objeto de la interventoria. 

Lo anterior puso al referido Ingeniero en situación de mora creditoris por vencimiento del 

plazo contractual, pero la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, siendo 

consciente de ese hecho, procuró -extratérmino- dar un periodo -de aproximadamente 6 

meses- al citado deudor de la prestación, sin que ello implicará una prórroga del plazo 
negocial inicial, para la entrega y recibo a satisfacción de los productos. 

Lamentablemente en ese extratiempo tampoco los productos entregados por el Consultor 

fueron recibidos a satisfacción en su totalidad e integralidad por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá ESP. 

Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos realizados por ambas parles contractuales la mora 
creditoris del Ingeniero Jaime Torres Duarte continúo en el tiempo, cumpliéndose por lo 

tanto los supuestos de la responsabilidad contractual, recogidos en nuestro ordenamiento 
jurídico en los artículos 1551, 1604, 1608, 1613 y 1649 del Código Civil. 

2.- En cuanto a la contestación de la demanda y la excepción de contrato no cumplido 

presentada con ésta: 

Este Tribunal Arbitral considera que el Contrato de Consultoria bajo iúdice es bilatera, en 

donde existen obligaciones reciprocas entre las partes que lo suscribieron. 

Sin embargo, de las pruebas allegadas al proceso y del dictamen pericial no se deduce que 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP haya previamente incumplido 
una o varias de sus obligaciones y que dicho incumplimiento haya impedido al Ingeniero 

Jaime Torres Duarte Ja ejecución de sus prestaciones, por lo tanto no se dan todos los 
supuesto de la mencionada excepción, de conformidad con el artículo 1609 del Código 
Civil 
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En efecto, a pesar de los contratiempos que se hayan podido tener durante la ejecución del 
contrato, era posible para el Ingeniero Jaime Torres Duarte presentar los productos de su 
consultoría, conforme a los requerimientos técnicos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP. 

Es más la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP demostró su voluntad 
de recibir los productos, en su integridad y a su satisfacción, dentro de los casi 6 meses 
después de vencido el plazo de ejecución del contrato. 

Tan es así que de la correspondencia cruzada entre las partes, se observa que se 
continuaron enviado por el Ingeniero Jaime Torres Duarte documentos a la referido 

Empresa y esta los revisaba y presentaba observaciones durante el mencionado 
extratiempo. 

Ahora bien, la falta de recibo de la totalidad e integralidad productos por parte de ]a 
Empresa de Acueducto y Alcantari1lado de Bogotá ESP, de acuerdo con las pruebas 
analizadas por este Tribunal Arbitral, son de orden técnico y fueron formuladas no solo 

por el Interventor del contrato sino también por otras áreas técnicas de dicha entidad, que 
estaban ajenas a las posibles desavenencias que se hayan presentado entre el Interventor y 
el Contratista. 

En efecto, en las comunicaciones que obran de las partes en el expediente, se encuentra 
que las observaciones del Interventor y las repuestas del Contratista, sobre productos 
puntuales son estrictamente técnicas . 

3.- De la cláusula penal: 

El articulo 1592 del Código Civil dispone que: 

"La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una 
obligación, se sujeta a una pena que constituye en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o 
retardar la obligación principal." 

Así mismo, el artículo 1595 del citado ordenamiento establece que: 
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"Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el 
deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obligación es 
positiva. 
( ... )" 

Aunado a lo anterior, el artículo l 599 ius ibídem consagra que: 

"Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda 
alegarse por el deudor que la ejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le 
ha producido beneficio." 

En el Contrato de Consultoría objeto del presente proceso, se pactó libremente entre las 
partes, la como cláusula penal: "En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones 
contraídas en virtud de la aceptación de la oferta, se causará a cargo del CONSULTOR una pena 
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta aceptada, como estimación 
anticipada y parcial de los perjuicios que cause al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ." 

Ahora bien, tal y como se expuso previamente, existen un incumplimiento definitivo del 
Consultor, Ingeniero Jaime Torres Duarte, de las prestaciones a su cargo, por lo tanto se 
configuran los supuestos legales y contractuales de la cláusula penal. 

4.- De la exclusión de la aseguradora de la PARTE CONVOCADA: 

Como se indicó en la debida oportunidad procesal, este Tribunal Arbitral aceptó las 

razones expuestas por Seguros del Estado S.A. de no haber suscrito o adherido a la 
respectiva cláusula compromisoria. 

Por esa razón, este Tribunal Arbitral no accede a las pretensiones de la demanda contra 
dicha Aseguradora. 

VI. COSTAS DEL PROCESO 

Ya que el Tribunal habrá de declarar probado el incumplimiento de las 
obligaciones del Contrato de Consultoría No. 2-02-30100-839-2004 en virtud del cual JAIME 
TORRES DUARTE debia entregar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, todos los productos que comprendía el objeto del 
mencionado contrato, el Tribunal condenará en costas y agencias en derecho a la parte 
convocada, para lo cual se hace la siguiente liquidación. 
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Costas 
Los gastos causados en este proceso son los siguientes: 

a) Honorarios de los árbitros y del secretario, gastos de administración y otros gastos 
decretados mediante auto de 24 de noviembre de 2008. 

Concepto Monto 
Honorarios de la Dra. CLAUDIA PATRlCIA BARRANTES $1.062.500 
VENEGAS (sin calcular el IV A) 
Honorarios de1 Dr. F ABRICIO MANTILLA ESPINOSA $531.000 
(sin calcular el IVA) 
Gastos de funcionamiento y administración del Centro de $531.000 
Arbitraje y Conciliación (con IVA del 16%) 
Otros gastos (sin calcular el lVA) $100.000 
TOTAL (sio IV AJ $2.225.000 

Estos gastos fueron sufragados en su integridad por la parte convocante; por consiguiente, 
la parte convocada deberá reembolsar a la convocante la suma de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($2.344.275.oo) correspondiente a la suma efectivamente pagada por los rubros 
anteriormente mencionados, más QUINIENTOS TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 
($503.092.oo) correspondientes a los costos de presentación de la convocatoria ante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

b) Honorarios del señor perito, decretados mediante auto 21 de julio de 2009: UN 
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($ l .500.000) 

Estos gastos fueron sufragados por partes iguales entre la convocante y la convocada; por 
consiguiente, la parte convocada deberá reembolsar a la convocante la suma de 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
pesos ($667.755.oo). 

3. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto en e] presente Laudo arbitral, este Tribunal de Arbitraje, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

Cáman de Comercio de Bo¡otá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar que el Ingeniero JAIME TORRES DUARTE incumplió el 
Contrato de Consultoría No. 2-02-30 l 00-839-2004, al no entregar a satisfacción de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, todos 
los productos que comprendía el objeto del mencionado contrato. 

SEGUNDO. Negar la denominada "Excepción de contrato no cumplido/ausencia de 
colaboración" formulada por la parte convocada. 

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, declarar que el Ingeniero JAIME 
TORRES DUARTE es responsable de pagar los perjuicios causados por dicho hecho a la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, tasados 
anticipadamente de común acuerdo por las partes en la cláusula penal del Contrato de 
Consultoría No. 2-02-30100-839-2004. 

CUARTO. Condenar al Ingeniero JAIME TORRES DUARTE a pagar a la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, la suma de 
VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE (21.250.000,oo) dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del 
presente Laudo. 

QUINTO. Declarar que sobre la suma anterior el Ingeniero JAIME TORRES DAURTE 
debe pagar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ ESP, un interés comercial moratoria igual a la tasa máxima legal pennitida, 
liquidada a partir del quinto día posterior a la fecha de ejecutoria del presente laudo 
arbitral y hasta cuando se realice efectivamente el respectivo pago. 

SEXTO. Condenar al Ingeniero JAIME TORRES DUARTE a pagar a la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, la suma de TRES 
MILLONES QUINJENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 
($3.515.122.oo), por concepto de costas del proceso, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la ejecutoria del presente Laudo. 

Declarar causado el saldo final de honorarios de los Árbitros y de la Secretaria. El 
Presidente efectuará los pagos correspondientes. 

c,m..-a de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Concillad61l, 
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SÉPTIMO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo 
incluidas las constancias de ley, con destino a cada una de las partes y copia simple para el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

OCTAVO. Ordenar que en la oportunidad de ley, se protocolice este expediente en una 
notaría del Círculo de Bogotá y se rinda por el Presidente cuenta razonada a las partes de 
lo depositado para gastos de funcionamiento y protocolización. 

/ 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Concilfaclón. 
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JAIME TORRES DUARTE 

ACTA Nº 23 

El 18 de noviembre de 2009 a las 2:00 p.m., en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se llevó a cabo audiencia de alegatos de conclusión en el 
trámite arbitral de la referencia. 

Se hicieron presentes los doctores CLÁUDIA PATRICIA BARRANTES VENEGAS, árbitro único y 
FABRICIO MANTILLA ESPINOSA, secretario del tribunal. 

Por la parte convocante: convocante el Dr. PEDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, apoderado. 

En representación del Ministerio Público la Dra. CLAUDIA EUSA GARZÓN SOLER. 

Se deja constancia expresa de que no se presentaron a la audiencia ni la parte convocada ni su 
apoderado judicial. 

En la audiencia el secretario leyó los apartes más relevantes del laudo y se entregó un ejemplar 
firmado a cada uno de los presentes. 

El ejemplar correspondiente a la parte convocada, queda a su disposición en la sede del Tribunal 
arbitral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal prefirió el siguiente 

AUTO 

Se fija fecha y hora para llevar a cabo audiencia en la cual se decidirá respecto de las eventuales 
solicitudes de aclaración o complementación del laudo: 26 de noviembre de 2009 a las 10:00 a.m. 
La realización de la mencionada audiencia está supeditada a que las partes realicen las solicitudes 
dentro de los términos de ley. 

Esta providencia se notificó en estrados. 

Se firma la presen ·eta por quienes en ella interviníe 

,;;;;L~~~ 
SJ'AUDIA PATRI~ B~ NTES VENEGA 

/ Arbitro único ~ 

Cá m11ra de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación. 1 
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... 

PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Apoderado de la convocante 

2 
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